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"Hijo, hay una grave amenaza sobre todos nosotros. El manto verde de
Pacha Mama, desaparece día tras día. Por ello deberás cumplir una
misión de la que depende nuestra vida: Has de emprender con Mapalina
un viaje hasta el reino del agua. Allí encontrarás a un visitante venido
de una región donde el cielo, el agua, la tierra son grises y tristes. Con
él averiguaás por qué se acaban los bosques y se mueren los ríos. Él te
acompañará en la búsqueda de quienes puedan ayudarnos a proteger el
Arco de Colores que guarda la esperanza."
Defensores del Arco Iris.
Colombia está catalogado como uno de los países con mayor biodiversidad
en el mundo gracias a la gran variedad de ecosistemas presentes en el
territorio nacional, constituyéndose en patrimonio económico, social y cultural
tanto a nivel local como mundial, por esta razón merecen ser conservados,
protegidos

y manejados

racionalmente

desaparición.
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para

evitar

su

deterioro

o

Debido a la explotación de los recursos naturales de una forma poco
planificada, manifestada en las demandas de tierra para el establecimiento
de

actividades

agropecuarias,

la

demanda

de

espacio

para

los

asentamientos humanos, el establecimiento de estructuras de servicios, la
explotación de los bosques en zonas de alta fragilidad ecológica y las
condiciones de pobreza absoluta de un alto porcentaje de las poblaciones
campesinas, han ocasionado una reducción en las áreas boscosas,
contaminación de aguas continentales y marítimas y disminución de las
poblaciones de fauna silvestre.

Como

una

medida

de

conservación,

protección,

recuperación

y

administración de los ecosistemas estratégicos del país, a partir de la década
de los 50´s el Estado inicia una serie de reglamentaciones (Decreto 2278 de
1953 y Ley 2ª de 1959), en torno a la preservación de los recursos naturales,
reservando áreas agrupadas bajo diferentes categorías conocidas como
Áreas de Manejo Especial, definidas en el Decreto 2811 de 1974 (Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables), como “la que se delimita
para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos
naturales renovables.”

Con la aprobación de la Ley 99 de 1993, en la que se crea el Ministerio del
Medio Ambiente y se reordena el sector público encargado de la gestión y la
conservación del medio ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales
y los municipios toman un papel protagónico en el manejo de los recursos
naturales de sus jurisdicciones bajo el criterio de sostenibilidad que les
permite dentro de sus funciones, declarar áreas de manejo especial de
acuerdo a su importancia científica, económica, social y cultural.
Dentro de estos lineamientos, la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia –CORANTIOQUIA-, ha identificado al Sistema de Páramo y
20

Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, como una zona
con un gran valor social y ecológico por encontrarse allí una densa red
hídrica que abastece de agua a las zonas urbana y rurales de diez
municipios de la región y alimentar el Sistema de Aprovechamiento Múltiple
de Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín; y por poseer,
poblaciones vegetales y de fauna silvestre de singular importancia ecológica,
características de los hábitats paramunos y bosques altoandinos.

CORANTIOQUIA con el presente estudio pretende declarar como Área de
Manejo Especial, el Sistemas de Páramo y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, que por su importancia como área
ecológicamente estratégica, requiere que sea administrada, recuperada y
protegida

como

un

patrimonio

natural,

económico,

y

cultural

del

Departamento de Antioquia.

El estudio consta de un diagnóstico conformado por cuatro componentes:
hidrogeológico, biofísico, económico y socio - cultural, en los que se analizan
tanto las condiciones actuales como sus tendencias, la delimitación o
alinderamiento de la zona de reserva y de amortiguamiento, así como los
criterios básicos para su declaratoria como área de manejo especial y los
proyectos a ejecutar para el proceso de consolidación como área protegida.

Para el desarrollo del estudio, se consultaron fuentes secundarias, se realizó
trabajo de campo que varió de intensidad de acuerdo con los alcances
formulados para cada componente. Se realizaron entrevistas a los distintos
funcionarios de las instituciones presentes en los municipios con territorio en
el área de influencia y a pobladores de las zonas urbanas y rurales y se
consultaron las políticas, programas y proyectos de las entidades con
injerencia en asuntos ambientales en la zona.
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El proyecto está concebido en su primera etapa, como un estudio básico
interdisciplinario de las condiciones naturales, sociales, económicas y
culturales del área propuesta como de reserva, ubicada ésta en el
Noroccidente Medio Antioqueño, con el fin de caracterizar las condiciones
reales que permitan una delimitación del Área de Manejo Especial y la
formulación de programas de Ordenamiento y Manejo del territorio, de
acuerdo con los criterios establecidos por el equipo de trabajo.

En la etapa de investigación y formulación, se plantea la participación de las
comunidades asentadas en la zona, como base para la recopilación de la
información, aportes a sus objetivos y desarrollo, concertación de las
propuestas de delimitación del área de reserva y formulación de los
programas y proyectos que se planteen.

Por último cabe mencionar que la información obtenida en esta investigación
y los respectivos programas y proyectos se presentan en dos tomos que son:

Tomo I:

Diagnósticos: Biofísico, Socio - económico y Socio - cultural

Tomo II:

Áreas de Manejo Especial, Plan de Manejo, y Programas y

Proyectos
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El Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño se ubica sobre un plan alto con alturas máximas de 3.250 msnm,
el cual se encuentra disectado en dirección norte por las cuencas de los ríos
San José y en dirección sur por la cuenca del río Chico. Este Sistema limita
en el Occidente con la ladera de erosión del río Cauca, al Oriente por la
ladera de la cuenca del Río Grande, al Norte por dos ramales cordilleranos
que descienden cerca a la población de San José de la Montaña y al Sur por
una formación montañosa aislada conocida como Montefrío, la cual es una
continuación del cordón cordillerano del flanco occidental del sistema.

La Unidad de Manejo ocupa principalmente territorio de los municipios de
Belmira y San José de la Montaña, y parte de Entrerríos, San Pedro de los
Milagros y San Andrés de Cuerquia en la zona del altiplano norte Antioqueño
y pequeñas áreas de los municipios de Sabanalarga, Liborina, Olaya, San
Jerónimo y Sopetrán, ubicados estos últimos sobre el cañón del río Cauca,
en la zona occidental del Sistema (Figura 1).

Dicho Sistema corresponde a una franja alargada en dirección norte - sur
correspondiente al relieve más antiguo de las formaciones de la Cordillera
Central en territorio Antioqueño. Es igualmente la zona más alta y la que ha
sufrido alteraciones erosivas más pronunciadas como consecuencia de la
sobre - imposición de otras generaciones de relieves. Por estas razones se
conserva como un conjunto de remanentes, como serranías o como cerros
aislados.
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El régimen climático del Sistema está influenciado en gran medida por las
corrientes cálidas húmedas que ascienden de la cuenca del río Cauca,
produciendo un frente húmedo en la zona occidental del Sistema, el cual lo
rodea hasta la parte norte donde se encuentra la población de San José de la
Montaña, donde es frecuente observar en horas de la tarde, densa niebla
que asciende desde el Cauca por las cuencas del río San Andrés y la
quebrada San José.

De acuerdo con la biotemperatura y la precipitación media anual, en el
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos existen tres zonas de vida:
bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) o tierra fría húmeda; bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmh-MB) o tierra fría muy húmeda y bosque pluvial
Montano (bp-M) en las partes altas del Sistema, por encima de los 3.000
msnm.

El bmh-MB cubre la mayor parte del territorio ubicándose en la zona central y
occidental del Sistema, donde se concentran aires cálidos húmedos
provenientes de la cuenca del río Cauca produciendo un frente húmedo
caracterizado por la presencia de nubosidad en las horas de la tarde. Esta
unidad cobija las partes altas de todas las cuencas, las que se caracterizan
en general por tener una topografía accidentada, con fuertes pendientes y
cañones profundos con especial acento en la zona occidental.

Los bosques “altoandinos” de la región objeto de estudio, corresponden a los
bosques “montanos” o bosques de “niebla”, de los cuales, de acuerdo con
Gentry (1991) muy poco persiste de ellos en Colombia, y lo que aún se
conserva está seriamente amenazado por la actividad antrópica en su afán
de ampliar la frontera agrícola y pecuaria, y por la explotación de las pocas
maderas valiosas que aún contienen este tipo de bosques.
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La vegetación de páramo ocupa principalmente territorio de los municipios de
Belmira y San José de la Montaña, entre los 2.900 y 3.250 msnm. En éste,
buena parte del terreno permanece saturado de agua y se presentan algunas
turberas que alternan con rocas descubiertas y suelos negros.

Es

considerado como una verdadera “fábrica de agua”, ya que es allí donde se
originan gran cantidad de fuentes de agua potable que abastecen y
satisfacen las necesidades básicas de las poblaciones humanas y animales
que ocupan áreas circunvecinas a éste y otras que indirectamente reciben
igual beneficio.

En general, la economía en la zona está basada en la producción lechera
ubicada en el altiplano y valles interiores al sistema de páramo, y en menor
escala, la porcicultura y la truchicultura. En el flanco occidental, sobre la
cuenca del río Cauca en zonas aledañas al Sistema, la economía se basa en
el cultivo del café en forma tecnificada, cultivos pequeños de pancoger y
ganadería extensiva de carácter marginal.

Los pobladores de la zona del altiplano norte proceden en su mayoría del
Occidente y el Suroeste Antioqueño, y el Valle del Aburrá, quienes atraídos
por la riqueza aurífera existente en la región, se asentaron en la zona,
formando una conjugación de diferentes culturas con la inclusión de
comunidades Afroamericanas, caracterizada por la conformación de la familia
nucleada, típica de la zona Andina.
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En este capítulo se presentan los aspectos geológicos, geomorfológicos,
hídricos y climáticos más relevantes de la zona que comprende el Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño. Tiene
como objetivo principal obtener una caracterización física que de pautas para
la delimitación de un Área de Manejo Especial.

2.1 METODOLOGÍA

Para la realización del presente capítulo, se siguió la siguiente metodología:

Revisión de literatura

Visitas de campo preliminar con el objetivo de obtener una visión general
de las características biofísicas del sistema y de su entorno

Interpretación fotogeológica de las fajas que cubren el sistema

Consulta de las siguientes planchas:

Cartografía general IGAC, 1979. Escala 1: 25.000, planchas: 115 III D, 115
IV C,130 I B, 130 II A, 130 I D, 130 II C, 130 IV A y 130 IV C.
Unidades Geológico IGAC, Subdirección Agrológica. 1989 escala 1: 100.000,
Planchas 131 y 155.
Unidades de suelos IGAC, Subdirección Agrológica. 1979 escala 1: 100.000.
Planchas 131 y 155.
Unidades Agrológicas IGAC, Subdirección Agrológica. 1979 escala 1:
100.000.
Las fotografías aéreas utilizadas fueron tomadas en el año de 1993, a escala
aproximada de 1:22.000; los vuelos están constituidos por las aerofotografías
que se referencian en la Tabla 1.
Trabajo de campo en el cual se hizo un reconocimiento regional que
permitió la evaluación de las condiciones físicas de la zona de estudio.

29

Análisis de la información obtenida, con la cual se caracterizó el área de
estudiado. Este análisis se realizó a partir de la información secundaria
recopilada respecto a las características morfodinámicas más relevantes
que determinan la evolución del relieve, la influencia de la topografía en
los procesos de erosión y drenaje, la forma de las diferentes cuencas, la
clasificación de corrientes, la precipitación y la temperatura predominante.

Tabla 1. Fotografías aéreas analizadas en la zona de estudio.

VUELO
FAL 340

FAJA
01

F. A. N°
338 a 349

ESCALA
22.000

TOTAL FOTOS
12

FAL 340

02

090 a 106

22.000

17

FAL 340

03

016 a 034

22.000

19

FAL 340

04

001 a 015

22.000

15

FAL 340

04

401 a 420

22.000

20

FAL 340

05

059 a 076

22.000

18

FAL 340

06

427 a 445

22.000

19

TOTAL

2.2
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CLIMATOLOGÍA

El Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño se ubica aproximadamente a partir de la cota 2.600 msnm
alcanzando la cota 3.250 msnm cobijando los pisos altitudinales: Montano
bajo (tierra fría) y Montano (subpáramo). Su temperatura promedio oscila
entre 10 y 16 °C, su precipitación promedio año en las zonas más altas oscila
entre 1.900 y 2.200 mm según las Isoyetas que se han elaborado para la
zona por EE.PP. de Medellín (EE.PP. de Medellín, 1981).

De acuerdo al comportamiento de las líneas de Isoyetas, el Sistema de
Páramos se encuentra rodeado de dos frentes húmedos, uno en la zona
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occidental en dirección Norte - Sur formado por los vientos cálidos húmedos
que ascienden del cañón del río Cauca provocando un cordón de nubes que
se extiende hasta la parte Norte donde se encuentra la población de San
José de la Montaña y otro frente menos denso ubicado en la zona oriental en
dirección Norte - Sur, formándose en las laderas y partes altas del escarpe
que separan las unidades de la zona de Páramo y el Altiplano de Santa Rosa
de Osos, sobre la cuenca del Río Grande.

La zona más húmeda del Sistema se ubica en la parte occidental con
precipitaciones promedio anual que pueden alcanzar los 2.400 mm con
tendencia al aumento en dirección norte, donde se encuentra otro frente
húmedo proveniente del cañón del río Cauca que asciende por la cuenca del
río San Andrés, provocando nubosidades en gran parte del año durante las
horas de la tarde, fenómeno que es claramente observable en la población
de San José de la Montaña y sus alrededores.

Con el fin de obtener registros de precipitación en la zona de influencia del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, se tomaron los datos de
precipitaciones promedio mes, durante los últimos treinta años, de nueve
estaciones meteorológicas (Tabla 2) ubicadas en y alrededor de la zona de
influencia.
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Figura 2. Frente húmedo en la zona occidental del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos.

Con los datos recolectados en estas estaciones, los cuales se anotan en la
Tabla 3, se graficó la pluviosidad promedio mensual para los últimos treinta
años, para las estaciones más antiguas instaladas por las Empresas Públicas
de la ciudad de Medellín en la zona, con el fin de tener una idea del
comportamiento pluviométrico durante el año en la región.

En las figuras 3 a 11 se muestran los registros de la pluviosidad promedio
mensual para las nueve estaciones pluviométricas.
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Tabla 2. Estaciones meteorológicas presentes en el área de estudio.

Aragón

ESTACIÓN
FECHA DE
INICIO
Dic. - 22 - 58

Belmira

Nov. - 29 - 68

2.550

Belmira

1.222.470

824.330

Botón

Dic. - 11 - 58

2.490

Santa Rosa

1.228.850

835.308

Cucurucho

Jun. - 07 - 82

2.580

Santa Rosa

1.227.980

840.900

Entrerríos

Nov. - 29 - 68

2.285

Entrerríos

1.218.060

845.400

El Gómez

Oct. - 06 - 66

2.675

Belmira

1.237.260

1.157.650

San Bernardo

Jul. - 08 - 66

2.740

San José

1.249.900

836.590

San Pedro

Ene. - 19 - 50

2.390

San Pedro

1.210.320

831.810

La Trinidad

Oct. - 07 - 66

3.050

Belmira

1.236.400

821.550

NOMBRE

LOCALIZACIÓN
COORDENADAS
X
Y
1.241.975
836.100

ALTURA
msnm MUNICIPIO
2.630
Santa Rosa

Tabla 3. Precipitación promedio mensual para las nueve estaciones
hidrológicas.

33

LA TRINIDAD

Ene
58.9
78.5
65.5
58.2
47.3
80.7
55.6
76.8
101.1
79.1
67.2
70.9
94.9
66
Feb
99.9
144
127
106.6
107.2
146.5
98.1
Mar
200.1
206.1
179.5
166.1
160.8
245
202.5
Abr
226.2
227.8
202.1
198.9
197.7
266.5
266.1
May
168.8
160.9
146.2
150.7
183
162.4
186.3
Jun
149.4
144.6
157.6
188.8
181.5
154.6
176.4
Jul
160.5
161.9
158.3
178.7
191.9
164.1
185.9
Ago
187.7
197.1
172.1
176.4
180.8
186.3
210.9
Sep
242.8
244.9
225
220.5
204
223.6
274.1
Oct
189.2
214.1
175.9
151.9
149.8
197.9
189.2
Nov
90
116.2
96.1
100.1
75
122.5
104
Dic
1850.3
1997.2
1784.4
1764.1
1749.9
2045
2015.1
mm.pro.año
Fuente: División Hidrometeorológica Empresas Públicas de Medellín, 1998.

SAN PEDRO

SAN
BERNARDO

EL GÓMEZ

ENTRERRÍOS

CUCURUCHO

EL BOTÓN

BELMIRA

MESES

ARAGÓN

ESTACIÓN

45.4

87

65
97
175.5
203.1
160.9
153.7
167.5
179.1
219.9
159.5
91.4
1718

95.4
133.4
229.7
262
169.2
156.3
169.2
189.7
251
207.1
112.4
2062.4
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En general, el régimen de precipitación en la zona se caracteriza por tener
una distribución monomodal con un período seco de diciembre a marzo y uno
lluvioso de abril a noviembre, con un período corto de verano en los meses
de junio y julio, perteneciendo este régimen a los patrones climáticos a nivel
continental, ocasionados por la Zona de Convergencia Intertropical (ZFTC),
que se manifiesta por una gran inestabilidad termodinámica originando
abundante nubosidad tipo convectivo, vientos variables de poca intensidad,
un alto nivel pluviométrico y un gran contenido de vapor de agua en la
atmósfera (EE.PP.MM, 1991).

De acuerdo con las figuras anteriores se puede observar que los meses más
secos son enero y diciembre, siendo las estaciones que presentan menor
precipitación promedio multianual las ubicadas en San Pedro y Entrerríos con
registros de 1.718 y 1.749,9 mm respectivamente. Los meses más húmedos
son octubre y mayo presentando mayor precipitación las estaciones La
Trinidad y San Bernardo con precipitaciones promedios multianuales de
2.062,4 y 2.015,1 mm respectivamente.

Se presentan también climas a nivel local, influenciados básicamente por las
condiciones particulares del relieve y los regímenes climáticos. Como una
condición particular de las zonas frías tropicales, son los registros de amplios
cambios de temperatura en el transcurso del día; existen registros de
temperatura en épocas de verano de -2 °C en la madrugada y de 23 °C al
medio día (EE.PP., 1981).

2.3 ZONAS DE VIDA

De acuerdo con la biotemperatura y la precipitación media anual, en el
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos existen cuatro zonas de vida:
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque húmedo montano bajo
(bh-MB) o tierra cafetera húmeda; bosque muy húmedo montano bajo (bmh37

MB) o tierra fría muy húmeda y bosque pluvial montano (bp-M), en las partes
altas del sistema, por encima de los 3.000 msnm.

En el flanco occidental sobre la ladera del río Cauca, se encuentra la zona de
vida bosque muy húmedo premontano (bmh - PM), tocando una pequeña
área (665.08 has) de la zona de protección correspondiente al 1.93 % del
total del Área de Manejo.

El bh-MB cubre la zona oriental del sistema formando un cinturón en sentido
norte - sur que cobija el valle aluvial de la margen derecha del Río Grande y
zona de pendientes altas a moderadas sobre el escarpe oriental que divide el
Páramo con el Altiplano de Santa Rosa de Osos, ocupando 2.661,64 has,
correspondiendo al 7.75 % del total del Área de Manejo.

El bosque muy húmedo montano bajo cubre la mayor parte del territorio
22.481,74 has correspondiendo al 65.44 % del total de Área de Manejo,
ubicándose en la zona central y occidental del sistema, donde se concentran
aires cálidos húmedos provenientes de la cuenca del río Cauca produciendo
un frente húmedo caracterizado por la presencia de nubosidad en las horas
de la tarde. Esta unidad cobija las partes altas de todas las cuencas, las que
se caracterizan en general por tener una topografía accidentada, con fuertes
pendientes y cañones profundos con mayor presencia en la zona occidental.

El bp-M está ubicado en las partes más altas del sistema, conformado por un
plan alto en los parajes El Morro y la Laguna y áreas escarpadas en el
cinturón cordillerano de occidente. En esta zona de vida, tienen origen los
principales cauces identificándose estos parajes como un gran reservorio de
agua, ocupa 8.550,43 has, correspondiendo al 24.88 % del total del Área de
Manejo (Ver mapa de Zonas de Vida).
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2.4 GEOLOGÍA

La geología regional del Área de Manejo Especial, la componen cinco
unidades, con presencia de la falla de Romeral en la zona occidental del
Sistema sobre las laderas del río Cauca y la del río Chico en la zona central
sobre el valle aluvial del mismo río (ver mapa Geología Regional).
Las unidades que conforman la geología del área son:

Pe: Rocas Metamórficas del Paleozoico: Esquisto verde y Esquisto
Cuarzo-Feldespatico,

Cuarzo

Sericítico,

Cloritíco,

Actinolítico

y

Grafitoso. Su área se distribuye en forma de dos corredores en sentido
noreste - sureste cubriendo 17.616,06 has del Área de Manejo Especial4
(51.27 %) El primer corredor se encuentra en la zona occidental del sistema
extendiéndose desde el paraje conocido como El Alto del Cristo hasta la
parte sur de Montefrío, comprendiendo un gran porcentaje del cinturón
cordillerano occidental. En sentido este - oeste abarca desde el cauce del río
Chico hasta su divisoria de aguas con el cañón de río Cauca.

El segundo corredor comprende la parte central y sureste del Sistema de
páramos y bosques. En él se ubican las zonas planas y altas del sistema
como son los parajes de Sabanas, Quebraditas, Morrón y la Sierra, tocando
las partes altas de las cuencas de las quebradas La Candelaria y del río San
Andrés.

Kcd: Cuarzodiorita y Granodiorita. Diorita y Diorita Hornbléndica con
variaciones en Cuarzodiorita. Tiene una extención de 4.248,75 has del
Área de Manejo Especial (12.36%), comprendiendo toda la parte oriental de
éste a partir de la media ladera del escarpe oriental de los sistemas de
páramos, cubriendo casi toda la totalidad de la cuenca de Río Grande,
comprendiendo además, las partes media y baja de las cuencas de las
quebradas Quebraditas, El Reposo, Quebradona, La Candelaria, La Torura,
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El Roble y Yerbabuenal.

Existen otras dos zonas de menor tamaño donde se encuentra esta unidad;
la primera en el extremo nor-oeste en la zona donde limitan los municipios de
San José de la Montaña y Sabanalarga y la segunda sobre la parte media de
la cuenca del río Chico en inmediaciones de la población de Belmira, sobre el
lado oriental del cauce del río Chico.

Km: Gabro y Gabro Anfibólico, Sauserizados y Uralizados.

Lo

comprende un pequeño corredor estrecho, 110,48 has del Área de Manejo
Especial (0.32%), ubicado en la zona norte del sistema, partiendo del paraje
Alto del Cristo hasta llegar al occidente del casco urbano de San José de la
Montaña, sobre la cima de un pequeño cordón cordillerano.

Pni: Intrusivos Gnéisicos de composición Cuarzodiorítica a Cuarzo
Monzonítica, localmente zonas Magmatíticas.

Se ubica en la zona

occidental del sistema sobre la divisoria de aguas entre las cuencas de los
ríos Cauca, Chico y San Andrés, en forma de corredor del extremo norte al
sur ocupando 6.242,32 has del Área de Manejo Especial (18,17%)

Esta unidad comprende las partes altas de casi la totalidad de las cuencas
que vierten sus aguas al río Cauca, y en algunos sitios como en la ladera
media en el caso de la quebrada Juan García.

Pa: Anfibolita.

Esta unidad se encuentra en la parte centro y sur del

sistema, comprendiendo un corredor en los parajes conocidos como Alto de
Mora y El Reventón y otra área mucho más ancha en la zona centro y sur
sobre la cuenca del río Chico desde su parte media hasta su desembocadura
en el Río Grande, tocando parte de Montefrío y el Alto de La Serna en los
municipios de San Pedro de los Milagros y Belmira respectivamente. Ocupa
una extensión de 6.141,24 has del Área de Manejo Especial (17.89%).
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2.4.1 Geología de la Zona del Altiplano. La zona que ocupa el área del
Río Grande corresponde al denominado macizo oriental de la cordillera
central, que comprende una altiplanicie localizada entre los valles del río
Cauca y río Magdalena. Este macizo representa una superficie de erosión
que ha estado sujeta a la acción intensa de los procesos externos de
meteorización cuyo desarrollo se inició durante el terciario inferior y medio
después de la intrusión del Batolito Antioqueño, el cual constituye más de sus
dos terceras partes de la cuenca.

El Batolito, en la región comprende básicamente rocas ígneas intrusivas
delimitadas en dos sectores por rocas metamórficas muy antiguas. En el
área de la cuenca del Río Grande, estas constituyen el límite occidental, y
están relacionadas en el sistema tectónico de la Falla de Romeral. En el
segundo sector el Batolito

se

divide en dos partes

y conforma

aproximadamente el límite entre la parte alta y baja del Río Grande.

En su mayor parte, la región se encuentra cubierta por productos de la
denudación que aparecen en diversidad de formas y por materiales
volcánicos, probablemente retrabajados localmente por fenómenos aluviales.

En la cuenca es factible diferenciar estos productos de la denudación,
encontrándose muestras de coberturas superficiales de espesores y
características variables.

Cronoestratigráficamente se pueden definir los siguientes grupos geológicos,
típicos de la región que aparecen en la cuenca:

Los Metasedimentos: que comprenden las rocas más antiguas y se
encuentran en el extremo occidental de la cuenca, su edad ha sido fijada del
Paleozoico y parecen corresponder a los Metasedimentos Ordovicianos de la
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parte oriental de Antioquia; su composición es básicamente de rocas
Parametamórficas de características Esquistosas o Gnéisicas.

Las Anfibolitas: que conforman los Metasedimentos del grupo estratigráfico
denominado Ayurá Montebello.

Este grupo de rocas se encuentra

principalmente en las partes altas de las divisiones entre el Río Grande y el
río Chico que aparecen nuevamente al oriente coincidiendo con el quiebre
del valle del Río Grande y con la parte baja de su curso, a manera de diques
por un metamorfismo regional de grado medio, la edad de las Anfibolitas
aparentemente es posterior a la de los Metasedimentos y probablemente
corresponde a la parte media del paleozoico.

Existen algunos diques intrusivos que atraviesan en algunas partes al grupo
Ayurá Montebello, cuya edad parece ser anterior a la intrusión del Batolito
Antioqueño; la presencia de uno de estos diques se aprecia en la zona sur de
la cuenca en los alrededores de San Pedro, donde probablemente están
conformados por rocas metamórficas generadas a partir de inyecciones
ultrabásicas que dan lugar a la formación de Serpentinitas y Peridotitas.

El Batolito Antioqueño, tal como se presenta en la cuenca parece
corresponder a intrusiones ígneas del cretáceo medio a superior, y se
encuentran divididos en tres secciones bien diferenciadas que son:
A. La franja central de la cuenca definida por el eje Entrerríos – Labores –
Quebraditas.
B.

La franja centro oriental ubicada en el eje Concepción – Barbosa –

Entrerríos.
C. La franja oriental que abarca toda el área de la desembocadura del Río
Grande, en el eje Santo Domingo – San Pablo.

Los materiales de cobertura que son producto por una parte de la
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denudación in -situ de las rocas que conforman el basamento ígneo metamórfico de la cuenca y por otra parte de aquellos depósitos resultantes
de los procesos de erosión y transporte del agua en sus distintas
modalidades de acción.

Los materiales volcánicos que aparecen en el área cubriendo ciertas partes
de la cuenca, corresponden a depósitos de carácter eólico, originadas a partir
del intenso vulcanismo registrado en la cordillera central en épocas subrecientes a recientes.

2.4.2 Geología Regional del Occidente. Las unidades geológicas en la
zona occidental están constituidas por rocas metamórficas en las que
sobresalen las Anfibolitas que afloran como cuerpos de forma alargada y de
tamaño variable. Entre el Batolito Antioqueño y los Gnéisses de Horizontes,
se observan lentes de diferentes tamaños; al oriente Gnéisses, Cuarcitas,
Esquistos, Cuarzo Feldespáticas y Magmatitas se encuentran asociadas con
Anfibolitas que afloran en el páramo de Belmira.

En la quebrada La Sopetrana, sobre la carretera Liborina - El Carmen de la
Venta y en la quebrada Seca, afloran Esquistos Cuarzo Sericíticos y
Alumínicos, Esquistos Verdes Actinolíticos, Filitas y rocas con metamorfismo
regional de bajo grado, apreciables también en cuerpos alargados
distribuidos entre el río Cauca y el Gnéiss de Horizontes.

Las rocas sedimentarias se encuentran localizadas en diferentes zonas y
regionalmente corresponden a los grupos Cañasgordas, formación Amagá,
formación Combia y sedimentos cuaternarios.

Se destaca la formación

Amagá, compuesta por tres miembros: inferior, medio y superior.

Los sedimentos cuaternarios son de origen aluvial, siendo el más importante
el depósito donde se encuentra asentada la cabecera municipal de Santafé
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de Antioquia. Se presenta en la región un buen número de rocas Ígneas, las
cuales varían en origen, edad y composición, estas son: Granito Gnéissico
de Palmitas, Gneisstonalito de Horizontes, Gneissgranítico de Montegrande,
rocas Ultramáficas de Sucre, Gabro de San Sebastián, Diorita de Pueblito,
miembros volcánicos de las formaciones Quebrada Grande y Barroso, y
Batolito de Sabanalarga.

2.5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Estructuralmente el sistema muestra una amplia actividad tectónica que se
deduce de la gran cantidad de discontinuidades o de lineamientos detectados
en las fotografías aéreas, sus rasgos más sobresalientes están íntimamente
ligados a dos factores principales a saber:

Con los fenómenos tectónicos asociados a la aparición de la falla de
Romeral, localizada al occidente de la región y que corre con una dirección
aproximadamente norte - sur en las inmediaciones del río Cauca.

Con los procesos de contracción por enfriamiento del Batolito Antioqueño.

El sistema de fallas presenta principalmente una dirección noroeste suroeste siendo más o menos paralelas entre sí y afectando por igual tanto a
las rocas del batolito como a las Anfibolitas y los Metasedimentos. Existe
también un sistema de dirección general Este - Oeste que causa los
diferentes quiebres que se observan en los cauces de las corrientes
principales, este sistema es menos denso que el anterior.

Los demás lineamientos o discontinuidades guardan en general una
dirección noroeste - suroeste y están dispuestos aproximadamente, en forma
ortogonal, coincidiendo comúnmente en las direcciones referidas por los
cursos de agua y por algunos accidentes topográficos.
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En general y con excepción de puntos muy localizados, el sistema estructural
existente en el área tiene muy poco efecto en el comportamiento actual de
los materiales superficiales, si se tiene en cuenta que, los grandes espesores
de descomposición de la roca y los abundantes mantos de recubrimiento que
se detectan en la totalidad del área son más susceptibles a la erosión que las
zonas de debilidad, asociadas con las fallas y que además confinan a éstas
últimas a profundidades lo suficientemente grandes para que no signifiquen
focos sedimentógenos de importancia.

Por lo tanto, los fenómenos de erosión, transporte y depósito que en la
actualidad se observan en la zona son generados eminentemente por
procesos de denudación química, mecánica o antrópica, sin tener mucha
influencia los factores tectónicos o estructurales existentes.

2.6 FISIOGRAFÍA

El Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño se ubica sobre un plan alto con alturas máximas de 3.250 msnm
el cual se encuentra disectado en dirección norte por las cuencas de los ríos
San José y Santa Inés y en dirección sur por la cuenca del río Chico;
limitados en el occidente por la ladera de erosión del río Cauca, al oriente por
las laderas de la cuenca del Río Grande, al norte por dos ramales
cordilleranos que descienden cerca a la población de San José de la
Montaña y en el sur por una formación montañosa aislada conocida como
Montefrío el cual es una continuación del cordón cordillerano del flanco
occidental del Sistema.
Desde el punto de vista de la geología, “la mayor parte se encuentra
modelada en la Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, roca de edad cretáceo
tardío (68 - 80 m.a, según dataciones radiométricas) y en un conjunto de
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rocas metamórficas cuyas edades van desde el Precámbrico hasta el
Cretáceo medio, a las cuales, Restrepo y Toussain han denominado
Complejo Poli - Metamórfico de la Cordillera Central” (Arias, 1996).
“El altiplano de Belmira corresponde a una franja alargada en dirección nortesur correspondiente al relieve más antiguo de las formaciones de la cordillera
central en el territorio Antioqueño, es igualmente la zona más alta y la que ha
sufrido alteraciones erosivas más pronunciadas como consecuencia de la
sobre - imposición de otras generaciones de relieves. Por estas razones, se
conserva como un conjunto de remanentes, como serranías o como cerros
aislados.

El límite occidental de este altiplano es nítido y tajante y corresponde al
frente de erosión activo del cañón del río Cauca, el cual constituye una línea
pronunciada que se dispone en forma paralela con el sistema de fallas de
Romeral, al menos del tramo que va desde San José de la Montaña en el
norte, hasta la cuchilla de Romeral. El límite oriental lo constituye el escarpe
San José de la Montaña - Labores - río Chico, que separa el altiplano del
páramo de Belmira del altiplano de Santa Rosa de Osos con dirección N20° 30°W, bastante constante y una altura de 400 metros.

Este escarpe está modelado en rocas metamórficas y se ubica al contacto de
estas rocas con la Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño; igualmente es
paralelo con el sistema de fallas de Belmira (Integral, 1982). El carácter
marcadamente lineal de este escarpe refleja que en su ubicación hay un
control litológico y estructural muy marcado; sin embargo se trata de un
control pasivo controlado por contrastes marcados de resistencia a la erosión
de dos unidades litológicas.

Dentro de la unidad de altiplanos de la cordillera occidental en Antioquia, el
altiplano de Belmira es el segmento mejor conservado, el cual se extiende
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entre las poblaciones de San José de la Montaña y Belmira” (Arias, 1996).

Para tener un entorno fisiográfico de la región de occidente, retomaremos la
configuración de la región con los principales elementos geográficos de
primer orden con los cuales se identifican tres tipos de relieve: altiplanos,
escarpes regionales y cañones.

Tomando como eje de referencia el tramo del río Cauca comprendido entre la
confluencia del río Amagá al sur y el extremo norte en límites entre los
municipios de Sabanalarga y Toledo, se levantan las vertientes de las
cordilleras occidental y centro occidental de Antioquia; esta arteria fluvial, de
gran importancia para la región, se caracteriza por formar un valle aluvial
estrecho

en

la

mayor

parte

de

su

recorrido

con

esporádicos

ensanchamientos correspondientes a los valles intramontanos de los
innumerables afluentes, siendo el más importante el localizado entre los
municipios de Liborina y San Jerónimo.

El límite oriental de la región de occidente lo constituye la divisoria natural
entre el altiplano del páramo de Belmira y el Valle de Aburrá con la vertiente
occidental de la cordillera central; la cual se caracteriza por tener una menor
amplitud y un mayor grado de pendiente con relación a la vertiente opuesta;
presenta condiciones climáticas más favorables para los cultivos de climas
templados con predominio del café y el plátano.

Las diversas geoformas del Sistema y los procesos actuales de conformación
de las unidades del relieve se resumen en la Tabla 4, donde el mayor
dinamismo se presenta en los valles a lo largo de los cursos de los ríos y
quebradas que corren entre las vertientes de las cordilleras y las colinas,
donde la dinámica fluvial se evidencia en la permanente depositación y
transporte de materiales heterométricos y heterogéneos.
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2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA EROSIÓN ACTUAL

El estudio de los fenómenos erosivos que se presentan en la actualidad en el
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño, es de especial importancia si se tiene en cuenta que la acción
continuada de tales fenómenos crea remociones en masa que en el tiempo
constituirán una nueva fuente de aporte de sedimentos a las fuentes de
agua, fuera de las ya existentes que han sido generadas básicamente por la
acción antrópica.

Los procesos de erosión activa por causas naturales, se pueden catalogar en
el área según su origen, en fenómenos debidos a la erosión hídrica y en
movimientos en masa causados por la acción conjunta de la pendiente y el
exceso de humedad en el subsuelo.

La erosión hídrica está representada por fenómenos de escurrimiento
intenso, erosión laminar, erosión lineal regresiva, erosión remontante y
socavamiento lateral, cuyas acciones han denudado intensamente las
laderas en ciertas zonas, hasta formar cárcavas de diversas dimensiones,
algunas de ellas activas y otras ya estabilizadas.
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Tabla 4 Distribución de las unidades geomorfológicas presentes en la región
por pisos altitudinales.

Piso
Térmico

Fisiografía y Geomorfología
Montañas

Templado

Vertientes
de
las
cordilleras,
pendientes convexas, generalmente
largas,
ápices
agudos
y
redondeados
Coluvios
Pendientes
cortas
y
convexas y planocóncavas

Procesos Actuales
Escurrimiento difuso, patas de vaca
(terracetas), movimientos en masa
localizados

Escurrimiento difuso, movimientos en
largas, masa, depósitos ocasionales, surcos,
algunas cárcavas

Colinas

Escurrimiento difuso, surcos, patas de
Disectadas,
pendientes
cortas, vaca (terracetas), movimientos en masa
localizados
ápices generalmente rendodeadas
Montañas

Frío

Escurrimiento difuso, surcos, patas de
Vertientes
de
las
cordilleras, vaca (terracetas), movimientos en masa
pendientes
rectas,
convexas, localizados
generalmente largas, ápices agudos
y redondeados
Coluvios

Movimientos en masa, escurrimiento
difuso,
depósitos
ocasionales
de
Vertientes
de
las
cordilleras,
materiales
pendientes
rectas,
convexas,
cóncavas generalmente cortas
Montañas
Páramo

Movimientos en masa, golpes de
cuchara, derrumbes, depósitos de
Picos y partes altas de las
materiales en las depresiones, surcos
cordilleras,
pendientes
rectas,
convexas o cóncavas largas y
cortas, pequeños valles

Fuente: Directrices para el manejo estratégico ambiental del Occidente Medio Antioqueño,
1997.

Los fenómenos de remoción en masa son de principal importancia en el área
por lo frecuente de su ocurrencia, entre ellos se distinguen deslizamientos y
derrumbes activos y estabilizados, fenómenos de solifluxión, coladas de
barro y flujos de tierra, en su mayoría estabilizados y en menor grado se
presentan desprendimientos y desplomes activos o en vía de estabilización.
Para la región del occidente hay varios factores que se deben tener en
49

cuenta para un análisis de la relación geológica - procesos erosivos por la
marcada incidencia de las fallas geológicas que son abundantes y activas; la
litología y la meteorización de la roca, lo que unido a la diversidad de climas y
las altas pendientes hacen frágiles los suelos que se forman en un relieve
inestable y elevan la vulnerabilidad de los mismos a la acción humana.

Una hipótesis que puede explicar la naturaleza del avanzado proceso erosivo
en el Occidente Medio Antioqueño, puede describirse a partir del análisis de
la historia de la ocupación humana del territorio. Se puede observar que no
ha ocurrido un proceso de utilización del suelo más intenso en algunos
lugares, que en otras vertientes secas versus vertientes húmedas.

Sin

embargo, en las primeras, la erosión es más severa, afirmándose que no ha
sido el grado de utilización de los suelos el detonador de los procesos
erosivos en el Occidente Medio Antioqueño, sino la fragilidad de éstos, en
presencia de un uso común en la región: cultivos limpios y permanentes,
ganadería intensiva en las partes altas y extensiva en las zonas media y
baja; en las laderas secas y húmedas, en las cimas y en el fondo del valle, lo
que explica el deterioro actual de los suelos y su localización precisamente
allí donde han presentado condiciones precarias en su evolución: las
vertientes secas y la porción árida del fondo del valle.
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Figura 12. Procesos erosivos locales en laderas del flanco occidental del Sistema.

2.8 SUELOS

2.8.1 Tipos de Asociación de Suelos. Los suelos presentes en el Sistema
de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño
corresponde a los pisos térmicos fríos y paramunos que se han desarrollado
a partir de materiales ígneos, metamórficos y depósitos no consolidados,
representados por las siguientes asociaciones de suelos: (ver mapa de
unidades de suelos)

Asociación Ventanas (VC)
Asociación Zulaibar (ZL)
Asociación Aldana (AL)
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Asociación Tequendamita (TE)
Asociación Llano Largo (LL)
Asociación Pulgarina (LP)

En pequeñas áreas se encuentran las asociaciones Horizontes, Guaduas,
Rionegro y Poblanco.

A continuación se describen las características de los principales tipos de
asociaciones presentes y su ubicación, los que se agrupan por pisos
térmicos, de acuerdo a la clasificación efectuada por el IGAC,1979.

2.8.1.1

Piso Térmico Frío.

A este piso térmico corresponden las

asociaciones Pulgarinas (LP), Zulaibar (ZL), Tequendamita (TE), Ventanas
(VC) y Aldana (AL) ubicadas entre los 2.000 y 3.200 metros de altitud sobre
el nivel del mar, con clima frío tropical húmedo y muy húmedo, localizadas en
todo el territorio del sistema de páramo y bosques de la zona.

Asociación Pulgarina (LP): se encuentra localizada en la cordillera
central, llegando a subir hasta la cota 3.000 msnm en el área de estudio
donde se presenta en pequeñas áreas de las partes altas del río Chico y
la quebrada Santa Inés, así como en el valle aluvial del Río Grande en su
parte baja, correspondiendo a las zonas de vida bosque muy húmedo
montano bajo (bmh-MB).

Desarrollados a partir de aluviones recientes, corresponden a los lechos
actuales o cauces de ríos y quebradas; situados fisiográficamente en
valles estrechos entre las montañas, en los cuales se encuentran
pequeños diques, bajas terracetas y coluvios; el relieve es plano cóncavo
y plano convexo, pendientes cortas y largas, menores del 12%.
Son suelos moderadamente profundos a superficiales, limitados por
gravillas y cascajo; nivel freático fluctuante presentando toxicidad en las
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plantas por Aluminio. El drenaje natural varía de imperfecto a moderado;
hay zonas que permanecen inundadas por períodos más o menos cortos;
se presenta erosión por escurrimiento difuso o por acción del agua de las
riberas de los ríos y/o quebradas, transporte y acumulación de materiales
de un lugar a otro en la asociación. En algunos sitios hubo explotaciones
mineras presentando erosión severa.

Asociación Zulaibar (ZL): está localizada sobre la Cordillera Central en
la altiplanicie alrededor de Santa Rosa de Osos entre los 2.000 y 3.000
metros de altitud aproximadamente. En el área de estudio, se encuentra
concentrada en la parte norte sobre las cuencas de las quebradas San
José, Santa Inés, ladera occidental de Quebradona y sobre la ladera de
escarpe del Sistema de Páramos y el altiplano de Santa Rosa de Osos,
ocupando además una faja de dicho sistema en el paraje Alto de Mora.

El clima es frío muy húmedo, corresponde a la zona de vida bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB).

Los suelos se originan a partir de materiales Ígneos, Granodioritas,
Granitos, Cuarzodioritas y depósitos de cenizas volcánicas.

Ocupan

posiciones de colinas masivas ligeramente disectadas, de relieve plano
en las áreas más altas del altiplano y en los valles, a escarpado en las
vertientes y laderas. Las pendientes son cortas, largas, rectas, convexas
y cóncavas.

Son moderadamente profundos, limitados por gravillas, nivel freático alto
y ligera toxicidad a las plantas por Aluminio; el drenaje natural varía de
moderadamente bueno a imperfecto; en épocas secas aparecen grietas
de

poco

espesor

y

afloramientos rocosos.

profundidad,

pueden

encontrarse

algunos

Se presenta erosión por escurrimiento difuso,

surcos, patas de vaca y pequeñas cárcavas; en algunas zonas hubo
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antiguas

explotaciones

mineras;

los

horizontes

superficiales

desaparecieron o los suelos fueron volteados; la erosión puede llegar a
ser severa en algunas fases.

Asociación Tequendamita (TE): se localiza en la cordillera central entre
los 2.000 y 3.200 metros de altitud aproximadamente, corresponde a las
zonas de vida bosque húmedo, y muy húmedo montano bajo y bosque
pluvial montano (bh-MB, bmh-MB y bp-M).

En el área de estudio es la unidad que mayor territorio ocupa,
presentándose en grandes corredores en las zonas de laderas de las
cuencas, así como en algunas zonas planas de las partes más altas del
sistema. Se concentra en la parte sur, en la parte media y baja del río
Chico y en el cinturón cordillerano de Montefrío, estando ausente
únicamente en las laderas de la zona occidental que descienden al río
Cauca.

Los suelos se presentan en las vertientes de las cordilleras, ocupando
posiciones de coluvios aislados a veces en forma de abanico. Se han
desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes
tipos de rocas; van de moderadamente profundos a profundos; limitados
por gravillas, cascajos, piedras en el perfil, nivel freático y ligera toxicidad
a las plantas por Aluminio.

El drenaje natural varía de imperfecto a

bueno, se observa erosión por escurrimiento difuso, surcos y pequeños
movimientos en masa; el grado de erosión llega a ser severo en algunas
fases. Existen depósitos ocasionales de nuevos materiales, transportados
por gravedad o por escorrentía; en épocas secas aparecen grietas de
variada amplitud y profundidad.

En la superficie pueden encontrarse

piedras de diferente tamaño.

El relieve varía de plano a escarpado o fuertemente quebrado, las
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pendientes son generalmente cortas, planas, cóncavas y convexas,
menores del 50%.

Asociación Ventanas (VC): se localiza en la cordillera central entre los
2.000 y 3.200 metros de altitud aproximadamente, corresponde en el área
de estudio a las zonas de vida bosque húmedo, y muy húmedo montano
bajo y bosque pluvial montano (bh-MB, bmh-MB y bp-M).

En el área de estudio, esta unidad ocupa gran parte de la zona de páramo
y la mayoría de vertientes de la región occidental del sistema,
encontrándose además en las laderas de la parte media de la cuenca del
río Chico, estando ausente únicamente al sur del área de estudio.

Este tipo de suelos se presenta en las vertientes de las cordilleras. Ocupa
posiciones de coluvios en pendientes rectas y convexas generalmente
largas. Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas
sobre diferentes tipos de rocas metamórficas como esquistos; van de
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas
variadas moderadamente gruesas a finas, limitados por gravillas,
cascajos, piedras en el perfil, y ligera toxicidad a las plantas por Aluminio.
El drenaje natural varía de imperfecto a bueno, se observa erosión por
escurrimiento

difuso, surcos

y pequeños movimientos en masa

localizados.

Existen depósitos ocasionales de nuevos materiales,

transportados por gravedad o por escorrentía; en épocas secas aparecen
grietas de variada amplitud y profundidad.

2.8.1.2

Piso Térmico Páramo.

A este grupo pertenecen los suelos

desarrollados en las zonas que tienen más de 3.000 metros de altitud, con
temperaturas promedias anuales entre 3 y los 12 °C y precipitaciones de más
de 2.000 mm en el año.
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Asociación Llanolargo (LL): se encuentra ocupando la mayor parte de
las zonas más altas del sistema, ubicándose en los parajes conocidos
como Páramo de Santa Inés, El Morro y Sabanas del municipio de
Belmira; entre los 3.000 y 3.300 metros de altura; correspondiendo a la
zona de vida bosque pluvial montano (bp - M).

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas, plutónicas y
graníticas con recubrimientos parciales de cenizas volcánicas.

En

algunas partes se encuentran huellas de antiguas glaciaciones que
dejaron áreas más o menos planas en las cuales hay pequeños valles
aluviales y pequeñas lagunas.

El relieve varía de plano a escarpado, con pendientes cortas y largas,
rectas, convexas, cóncavas y onduladas; el drenaje natural varía de muy
pobre en las partes cóncavas y valles a excesivo en las laderas. En los
valles y zonas planas se presentan depósitos ocasionales de material; en
las laderas predomina la erosión por escurrimiento difuso, surcos,
pequeñas cárcavas y movimientos en masa debido a sismos y a altas
precipitaciones.

2.8.2 Unidades Agrológicas. La clasificación se basa en las propiedades
permanentes de los suelos, que tienen influencia en el crecimiento de los
cultivos tales como: el relieve, el drenaje, la textura, la permeabilidad y la
capacidad de retención del agua.

Las clases agrológicas sólo son homogéneas con respecto a las limitaciones
en el uso agrícola, pues cada clase incluye diferentes suelos, por lo tanto los
requerimientos de manejo para el desarrollo de algún cultivo específico no
podrá hacerse a nivel de clase, pues para esto es necesario un mayor detalle
el cual lo determinan las subclases.
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De acuerdo al mapa unidades de suelos (IGAC Subdirección Agrológica
1979), las clases presentes en la zona son:

Clase III: suelos de moderadamente inclinados a fuertemente ondulados
con pendientes que no exceden el 25%.

Erosión de tipo ligero y

moderado, profundidad efectiva superficial a muy profunda.
natural

excesivo,

bueno

o

moderado,

imperfecto

o

Drenaje
pobre.

Encharcamientos ocasionales en períodos cortos con un máximo de 30
días acumulados por año, retención de agua de baja a muy alta.

Permeabilidad lenta, moderadamente rápida. Nivel de fertilidad de alto a
muy bajo.

Requiere prácticas de manejo y conservación como son:

control de erosión y de aguas, drenajes, fertilización y recuperación de
aguas salino sódicas.

Clase IV: suelos con pendientes similares a la clase III; la erosión se
presenta en porcentaje por área ligera hasta el 40%, moderada hasta el
20% y severa hasta el 10%; profundidad efectiva muy superficial a muy
profunda.

Drenaje natural de excesivo hasta pobremente drenado.

Encharcamientos ocasionales en dos ciclos por año, hasta por 60 días
acumulados. Retención de agua de excesiva a muy baja; permeabilidad
de lenta a muy rápida; nivel de fertilidad de muy bajo a alto.

Por las limitaciones tan severas, la elección de cultivos transitorios y
permanentes es muy restringida, por lo tanto requiere prácticas de
manejo y conservación.

Clase VI: suelos de relieve ondulado, ligeramente plano; el área puede
estar afectada por erosión ligera hasta el 60%, moderada hasta el 30% y
severa hasta el 20%.

Profundidad efectiva muy superficial a muy
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profunda; drenaje natural excesivo a muy pobre; encharcamientos hasta
90 días acumulados por año y las inundaciones entre 2 a 4 meses por
año; con retención de humedad de excesiva a muy baja; permeabilidad
de muy lenta a muy rápida; nivel de fertilidad de muy alto a muy bajo.
Son suelos con actitud especial para pastoreo con buen manejo de
potreros o cultivos permanentes y bosques.

Clase VII: suelos de relieve similares a la clase VI con presencia de
escarpes, con pendientes mayores al 50%; el área puede estar afectada
por erosión ligera hasta el 100%, moderada hasta el 70%, severa hasta el
50% y muy severa hasta el 30%. Profundidad efectiva muy superficial a
muy profunda; drenaje natural excesivo a muy pobre; encharcamientos
hasta 120 días acumulados por año; con retención de humedad de
excesiva a muy baja; permeabilidad de muy lenta a muy rápida; nivel de
fertilidad de muy alto a muy bajo.

Por sus condiciones su mayor uso se limita principalmente a las
plantaciones forestales con especies exóticas o nativas, y en las áreas
menos pendientes a potreros con pastos mejorados, que no permitan el
deterioro de los suelos.

Clase VIII: son suelos de relieve similar a la clase VII; de profundidad
efectiva superficial limitada por contactos rocosos y exceso de humedad.
Fertilidad muy baja; el área está afectada por erosión ligera hasta el
100%, moderada hasta el 60% y severa hasta el 30%.

Profundidad

efectiva muy superficial; drenaje natural excesivo a muy pobre; con
retención de humedad de excesiva a muy baja; permeabilidad de muy
lenta a muy baja; nivel de fertilidad de muy alto a muy bajo. Son suelos
con actitud de uso productores - protectores y protectores.

Dentro de las clases se consideraron subclases de acuerdo a parámetros
58

erosión, topografía, humedad, condiciones de los suelos y clima.

Subclase por Erosión y Topografía (E). En ésta se incluyen suelos ya
erosionados. La susceptibilidad a la erosión está muy relacionada con la
topografía y el escurrimiento. Al cultivar estas tierras deben usarse prácticas
adecuadas para evitar o controlar la erosión.

Subclase por Drenaje (H). Este factor se refiere al exceso de humedad en
las zonas de raíces o sobre la superficie, incluye suelos de drenaje natural
imperfecto o muy pobres están sujetos a inundaciones o encharcamientos
periódicos

con un nivel freático alto y otros factores de humedad que

interfieren o dificultan el crecimiento de las plantas o labranza de los suelos.

Subclase por Suelo (S). Son suelos que tienen condiciones adversas de
crecimiento de las plantas como perfiles delegados muy arenosas, muy
arcillosas, baja capacidad de retención de agua, salinos o sódicos, fertilidad
muy baja y otros defectos que impiden el desarrollo radicular.

Subclase por Clima (C). Incluye la lluvia, la temperatura y la luminosidad
cuando su defecto o exceso son limitantes en el crecimiento de cultivos.

La distribución de las unidades agrológicas en la zona de estudio, está
compuesta básicamente por la unidad VIIes, con una ocupación de 26.821,8
has Correspondiendo al 78,06% del total del A.M.E, indicando en general una
capacidad de uso muy limitada para la actividad agropecuaria por sus
condiciones de topografía, profundidad efectiva, susceptibilidad a la erosión y
fertilidad natural de media a baja. Esta unidad se presenta tanto en la zona
del altiplano como en la parte occidental del sistema sobre las laderas del río
Cauca.
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Las unidades IIIsh y VIes se presentan en parches sobre los valles aluviales
intramontanos de las cuencas de los ríos Chico y Grande, así como la parte
baja de la quebrada Juan García, presentando mayor potencial de uso del
suelo. La unidad IVes se presenta en zonas de laderas con pendientes de
moderadas a fuertes en la zona norte y suroriental del sistema en pequeños
parches, la unidad VIII también se encuentra en pequeñas áreas sobre la
ladera occidental sobre el filo de colina que marca la divisoria de aguas,
donde existen afloramientos rocosos.

2.8.3 Usos Potenciales del Suelo. Para hallar los usos potenciales de los
suelos, se recurrió a la metodología propuesta por CORNARE (1993), para
los Programas Agropecuarios Municipales, en los que se califica el uso
potencial de los suelos de acuerdo con los siguientes parámetros:

- Pendiente
- Erosión actual
- Susceptibilidad a la erosión
- Profundidad efectiva de los suelos
- Pedregosidad de los suelos
- Drenaje natural

Para la zonificación de los usos potenciales, se elaboró el mapa de
pendientes y con las características anotadas en los tipos de asociación de
suelos descritos en la zona, se hallaron los valores de los parámetros
anteriormente mencionados para cada zona de vida.

En la Tabla 5 se anotan las áreas y los porcentajes respectivos de los usos
potenciales del suelo (ver mapa de Usos Potenciales de los suelos).
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Tabla 5. Usos potenciales de los suelos en la Unidad de Manejo.

CATEGORÍA DE USO

ÁREA (has)

PORCENTAJE (%)

Plantación Productora Protectora (PPP)

16.719,96

48,66

Conservación/Protección (C/P)

9.257,20

26,95

Cultivo Denso (CD)

5.017,15

14,60

Silvo Agrícola (SA)

2.252,97

6,55

Cultivo Semi Limpio (CSL)

1.105,96

3,22

5,56

0,01

34.358,8

100

Cultivos Limpios (CL)
TOTAL

De acuerdo con la Tabla anterior el mayor porcentaje de uso potencial del
Sistema corresponde a la categoría de plantación protectora - productora,
correspondiendo al 48,66% del total del territorio delimitado como de Manejo
Especial, seguido de la categoría de conservación - protección con un
26,95% del total del Área de Manejo, correspondiendo a las zonas con
presencia de frailejonales y vegetación de subpáramo, y aquellas que
presentan pendientes superiores al 75% por encima de la cota 2.800 msnm.

La suma de estas dos categorías de uso potencial del suelo es del 75,61%,
evidenciando las condiciones de fragilidad del área debido a sus condiciones
topográficas y bioclimáticas, que permiten confirmar su vocación de zona
para la protección y conservación.

2.8.4 Uso Actual del Suelo. Los usos predominantes de los suelos en el
área del altiplano norte y las partes altas de las laderas del río Cauca lo
constituyen los potreros con un gran porcentaje en pastos manejados
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utilizados en la producción lechera.

En la zona delimitada como de Manejo Especial, el uso predominante se
encuentra en bosques, ocupando 13.925,83 has correspondiendo al 40.53%
del total del área. Los bosques lo componen bosques naturales intervenidos
y robledales los que se ubican en manchones de medianas a pequeñas
áreas, presentando una alta fragmentación que se acentúa en la zona norte
del sistema; le siguen los pastos ocupando 13.637,38 has de las cuales el
69% de éstas son pastos manejados, siguiendo los rastrojos ocupando
5.438,54 has correspondiendo al 15.82% del total del área.

La vegetación de páramo ocupa una extensión de 1.351,35 has
correspondiendo al 3.93% del total del Área de Manejo ubicándose en las
partes altas, a partir de la cota 2900 msnm. Esta comunidad vegetal está
compuesta de vegetación achaparrada y de pajonales asociados con el
frailejón desarrollándose en zonas de colinas y áreas planas, sin embargo, se
ecuentra también en manchones de bosques al borde de la vegetación de
subpáramo.

En la Tabla 6 se observa la composición del uso del suelo en el Área de
Manejo y en el plano de Usos Actuales del Suelo se observa su distribución
en el área de estudio.
Tabla 6. Uso actual del suelo en el Área de Manejo Especial.

USO ACTUAL

SÍMBOLO

Area de Manejo
Especial
Has

%

Pastos
Pastos Naturales

PN

176,72

0.51

Pastos Enmalezados

PE

3.951,10

11.50

Pastos Manejados

PM

9.510,07

27,68
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Area Total
Has

%

13.637,38

39.69

Rastrojos
Rastrojo Alto

RA

755,78

2.20

Rastrojo Bajo

RB

4.682,76

13.62

Bosques

5.438,54

15.82

13.926,25

40.53

Bosque Intervenido

BI

7.860,07

22.87

Bosque de Roble

BR

6.066,18

17.65

Vegetación de Páramo

VP

1.351,35

3.93

1.351,35

3.93

Áreas Erosionadas

SE

5,33

0.02

5,33

0.02

34.358.8

100.00

Total

2.8.5 Conflictos de Usos del Suelo. La determinación de los conflictos de
usos del suelo, se hizo mediante la superposición de los usos potenciales y
los usos actuales del suelo hallándose los usos en conflicto que se anotan en
la Tabla 7, cuya ubicación se puede observar en el mapa de conflictos de
usos del suelo.

Tabla 7. Conflictos de uso del suelo en el Área de Manejo Especial.

CONFLICTO DE USO

EXTENSIÓN (HAS.)

PORCENTAJE (%)

Adecuado (A)

8.233,88

23,96

Inadecuado (I)

4.389,25

12.77

Muy Inadecuado (MI)

9.257,53

26,95

Sub-utilizado (S)

8.690,17

25.29
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Muy Sub-utilizado (MS)

3.787,78

11,03

Cuya determinación es la siguiente:

Adecuado (A): Áreas donde el uso actual del suelo concuerda con el uso
potencial.

Inadecuado (I): Áreas donde el uso actual es mayor que el uso potencial.

Muy Inadecuado (MI): Áreas donde uso actual esta muy por encima del uso
potencial.

Subutilizado (S): Áreas que presentan un uso actual menor que el uso
potencial.

Muy Subutilizado (MS): Áreas donde el uso actual del suelo es mucho
menor que el uso potencia.

2.9 HIDROLOGÍA

La mayor importancia del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos,
radica en que son áreas de recarga hídrica donde se concentran los
nacimientos de agua utilizada en la prestación de servicios básicos de las
poblaciones asentadas alrededor de estos sistemas y de grandes
concentraciones de población ubicadas en la ciudad de Medellín, mediante el
sistema de aprovechamiento múltiple de la cuenca de Río Grande, las cuales
cada vez más, requieren de los servicios básicos por sus dinámicas de
crecimiento.

Para la región del Altiplano Norte del departamento, se tiene una estimación
de 34.100 habitantes permanentes que reciben el servicio de agua para
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consumo, sin determinarse aún los sistemas de riego y pequeñas plantas
generadoras de energía eléctrica. Para la región del Occidente, se tiene
estimada una población permanente beneficiada de 38.700 habitantes, con
una población flotante de turistas frecuentes y esporádicos aún no
determinados. Para la ciudad de Medellín se tiene estimado 1.080.000
usuarios de acueducto, tomando en cuenta que en la actualidad se utilizan
2.5 m3/seg. de los 20 m3/seg de la capacidad de abasto. Además de la
producción de agua, se aprovecha el caudal para la generación de energía,
con capacidades instaladas de 21.000 y 300.000 kilovatios en las centrales
de Niquía y Tasajeras respectivamente.

El sistema hidrológico en los Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, se divide en dos grandes cuencas: La del
río Cauca y la cuenca de Río Grande. A su vez, para una mejor comprensión
del territorio se pueden dividir en las siguientes subcuencas:

CUENCA

RIO GRANDE

SUBCUENCA

Río Chico
Quebrada La Candelaria
Quebrada Quebradona
Quebrada San José
Quebrada Torura

RIO CAUCA

Río San Andrés
Quebrada San Pedro
Quebrada La Pená
Quebrada La Honda
Quebrada Rodas
Quebrada Juan García
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Quebrada Nuarque
Quebrada Yuná
Quebrada La Sopetrana
Quebrada Los Cedros
Quebrada Grande

2.9.1 Cuenca del Río Grande. Esta cuenca sirve como división político
administrativa entre los municipios de San José de la Montaña y Entrerríos
con el municipio de Santa Rosa de Osos. Tiene una dirección aproximada
norte - sur cambiando luego hacia el este en su parte baja en inmediaciones
del casco urbano del municipio de Entrerríos.

Tiene su nacimiento al Este del casco urbano del municipio de San José de
la Montaña sobre la cota 2.600 msnm contando con una extensión de 55.5
Km aproximadamente. Esta cuenca posee numerosos afluentes siendo los
más importantes los que se encuentran en su margen derecha como: el río
Chico y las quebradas Quebradona y La Torura contando éstos con una
densa red hidrológica.

La cuenca tiene forma oval - oblonga, con pendientes promedias entre el 12
y 25%, encontrándose entre las cotas 2.750 y 2.100 msnm. En su parte alta
las pendientes no sobrepasan el 40% predominando el rango de pendiente
del 12 al 25%, caracterizado por un sistema colinado con predominio de usos
del suelo en potreros y manchones de bosques donde se destaca el roble
(Quercus humboldtii). En su parte media y baja, la pendiente continúa en
el rango entre 12 y el 25% haciéndose más plano hacia la parte baja, cerca a
su descarga en el embalse. Los usos del suelo más dominantes son los
potreros con pastos manejados y cultivos de tomate de árbol y papa. En su
margen izquierda se ubican las áreas boscosas sobre las laderas de escarpe
que se encumbran hacia la zona de páramos, y hacen parte de las zonas
altas de las cuencas de las quebradas Quebradona y La Torura.
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Por su topografía plana, los procesos erosivos en la cuenca no son fuertes,
sin embargo existen focos muy localizados en la cuenca que por extracción
de material particulado del lecho del río, ocasionan arrastre y sedimentación
de material, enturbiando sus aguas.

Los sistemas de producción pecuarios han ocasionado un deterioro grande
sobre las condiciones naturales de la cuenca. El proceso se inicia con un
desmonte de las coberturas boscosas para expandir la frontera pecuaria y
agrícola, mediante el sistema de tumba y quema, continuando con la
adecuación de los terrenos que presentan alto contenido de humedad
mediante la práctica de zanjeo, disminuyendo la capacidad de retención del
agua por el suelo, debido al desecamiento de los humedales y pantanos en
zonas planas.

A continuación se describe las principales subcuencas de Río Grande:

2.9.1.1 Subcuenca del Río Chico. Nace en el alto Zulia sobre la cota 3.200
msnm, en límites con el municipio de Liborina, desembocando al embalse de
Río Grande II después de un recorrido de 31.5 km aproximadamente en
dirección Norte - Sur en su parte alta; luego cambia de dirección Noroeste Sureste en la parte media y Oeste - Este en su parte baja. La subcuenca
hasta límites con el Municipio de San Pedro, tiene un área aproximada de
140 km2 siendo la principal arteria fluvial de la población de Belmira cuya
cabecera municipal se encuentra en su margen derecha de su parte media,
dividiendo en dos sectores casi iguales el territorio municipal.

En la parte alta sus pendientes se encuentran en el rango de 25 al 50%, en
sus partes media y baja las pendientes oscilan entre 12 y 50% y en el valle
aluvial predominan las pendientes que van de 0 a 12%. El río disecta la
formación del altiplano conformando un valle plano rodeado en todo su
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recorrido por dos sistemas cordilleranos, ubicándose a la derecha el Alto de
Sabanas y a la izquierda Alto La Serna, El Indio, Malvasá y al sur La Cuchilla
de Montefrío.

En su parte alta el uso del suelo se encuentra en bosques con algunos
potreros establecidos en laderas y en la parte media y baja, está ocupado por
potreros con pastos manejados en las áreas más planas y manchones de
bosques en las partes altas de los sistemas cordilleranos que se encuentra
en los límites de la división de la cuenca.
“El área de la subcuenca del río Chico está ocupada por un 55% por
potreros, donde la utilización de los agroquímicos se encuentra generalizada
como práctica de manejo para aumentar la producción, situación que
contribuye al deterioro de las fuentes de agua tanto en cantidad ( disminución
del caudal por tala del bosque para establecer potreros), como en su calidad
(contaminación por agroquímicos), lo que aumenta la susceptibilidad de
contraer enfermedades tanto en la población humana como animal” (Plan de
Desarrollo Municipio de Belmira, 1993).

En toda la cuenca se ha venido implementando la truchicultura, tanto a nivel
empresarial, como para autoconsumo.

Además se realiza extracción de

material de playa como una actividad marginal, pero que debe ser controlada
por el gran deterioro que está ocasionando en los taludes y lecho del río.
De las quebradas de La Montañita y Mogotes, se abastece el acueducto del
casco urbano. Los predios donde esta el nacimiento de la primera ha sido
adquiridos por CORANTIOQUIA.
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Figura 13. Zona media de la cuenca del río Chico en el altiplano.

Los principales afluentes del río Chico son los siguientes:

MARGEN DERECHA

MARGEN IZQUIERDA

Quebrada Oromira

Quebrada La Amparo

Quebrada La Veta

Quebrada La María

Quebrada San Joaquín

Quebrada El Granate

Quebrada a Cisquiarca

Quebrada Montañitas

Quebrada Solvetanal

Quebrada Barro Negro

Quebrada La Futura

Quebrada San Antonio

Quebrada La Aldaña

Quebrada Mogotes

Quebrada Santa Rita

Quebrada La Salazar
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Quebrada San Francisco

Quebrada Buenaventura

Quebrada San José
Quebrada La Miel

Quebrada La Zarza
Quebrada La Sierra

Quebrada La Perica
Quebrada La Amoladora

Quebrada La Tolda
Quebrada Zafra

Quebrada San Juan
Quebrada Santa Bárbara

La quebrada San Francisco abastece el sistema de acueducto del casco
urbano del municipio de San Pedro de los Milagros abasteciendo
aproximadamente a 2.000 suscriptores.

2.9.1.2 Subcuenca Quebrada Quebradona. Nace en la laguna del Morro
(Alto El Páramo) en la cota 3.150 msnm descargando sus aguas al Río
Grande después de un recorrido de 21.25 km aproximadamente en dirección
oeste - sureste atravesando la parte central del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos, en su parte alta.

Ocupa terrenos quebrados con

pendientes entre 50-75% en la parte alta y terrenos ondulados o quebrados
con pendientes de 25-50% en la parte baja.

Tiene un área aproximada de 60.75 km2 en la que el uso predominante es el
de bosques naturales con algún grado de intervención en las partes altas y
media y potreros con pastos manejados en la parte baja. La cuenca se
puede considerar en buen estado de protección, sin embargo a su paso por
la hacienda El Gómez hasta su desembocadura al Río Grande atraviesa
potreros con la consecuente contaminación por agroquímicos y desechos
orgánicos afectando la calidad de sus aguas. Al igual que el río Chico, esta
subcuenca presenta condiciones óptimas para la cría de trucha Arco Iris y se
extrae material de playa para la construcción y afirmado de vías.

Los principales afluentes son las quebradas: Montefrío, Quebraditas, El
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Gómez, Palenque, La Trinidad, San Pedro, Las Olivas, La Concha, Las
Mercedes, El Retiro, El Reposo, El Valle, La Candelaria. Esta última es su
mayor afluente, la cual nace en el alto de Sabanas en la cota 3.050 msnm y
en todo su recorrido constituye el límite entre los municipios de Belmira y
Entrerríos hasta la desembocadura en la Quebradona.

2.9.1.3 Subcuenca Quebrada La Candelaria. Esta quebrada es la división
físico - geográfica que establece la jurisdicción de los municipios de Belmira y
Entrerríos. Tiene una longitud aproximada de 10.5 km en dirección noroestesureste. En la parte alta posee pendientes entre 25 al 50% y oeste - este en
la parte media y baja con pendientes de 12 al 25%.

Esta microcuenca tiene asentamientos humanos dedicados a la ganadería
lechera, posee zonas de pastos sin retiros en las orillas del cauce (los pastos
llegan hasta los bordes o riberas), por lo que la desprotección en sus riberas
de los valles es total (no existe sombrío), sin embargo, en las cabeceras
existe una buena protección en especial en la cordillera del Zancudo, paraje
Alto de Sabanas donde aún se conservan reductos de roble de tierra fría
(Quercus humboldtii).

La calidad de las aguas es relativamente buena aunque las de uso doméstico
llegan por vertimiento directo, su volumen no es significativo como factor
contaminante, pero recibiendo una carga alta de contaminación por
agroquímicos y materia orgánica de los riegos de porquinaza en los potreros
de la parte baja.

Los principales afluentes son las quebradas El Popal, El Carmen, La Osa y
Mora.

2.9.1.4 Subcuenca Quebrada San José. Nace en el Alto de Sabanas a
3.050 msnm, con un recorrido en dirección oeste - este de 10 Km antes de
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desembocar al Río Grande, en el paraje El Botón. Sus pendientes son de 25
al 50% en su parte alta y de 12 al 25% en su parte media y baja, siendo su
llanura aluvial plana (0 a 12%), con drenajes de bueno a moderado. Los
suelos están dedicados a la ganadería de leche y en menor proporción con
cultivos de papa, llegando a alcanzar los 2.800 msnm. En un gran porcentaje
del cauce sus orillas carecen de protección vegetal, los pastos llegan hasta
las orillas y se tiene la práctica cultural del “zanjeo” de las zonas pantanosas
para aumentar las áreas de pastoreo al igual que en las cuencas del altiplano
quedando pequeños reductos de bosque secundario que aún se conservan
no obstante su intervención (Plan de Desarrollo municipio de Entrerríos,
1993).

La calidad de las aguas es relativamente buena con presencia de salmónidos
como la trucha Bass, existiendo contaminación por el empleo de
agroquímicos en el manejo de los pastos y el cultivo de la papa.

2.9.1.5 Subcuenca Quebrada La Torura. Nace en el paraje La Cuchilla del
Zancudo al Sur del Alto de Sabanas en la cota 2.800 msnm con un recorrido
de 11.5 km aproximadamente en dirección oeste - este. Esta microcuenca
conformada por la quebrada de su mismo nombre y sus afluentes; es el eje
geográfico del municipio de Entrerríos pasando por el lado izquierdo de su
casco urbano a la cual convergen otras quebradas de gran importancia como
la Zancuda, la Maya, la Sierra, el Común, la Montañita, la Tolda, el Roblal, la
Vega, El Cuevero, Potrerito y la Burra.

En general la subcuenca la conforman pequeños valles de topografía
ondulada con pendientes entre 12 al 25%, algunos son estribaciones de la
cordillera del Zancudo que presentan pendientes entre el 25 y 50%, suelos
de influencia aluvial y coluvial donde predomina el uso en potreros con
pastos mejorados, y de gramas naturales, cultivos de tomate de árbol y papa
en menor escala.
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Las áreas boscosas se ubican en las partes altas de la cuenca y sus
afluentes, con presencia de algunos manchones de bosques en la parte
media y predominio de potreros en las partes media y baja con total
desprotección de las riberas de las quebradas, por lo que recibe una gran
carga de agroquímicos utilizados en la producción agropecuaria y la
descarga de las aguas negras al cruzar la zona urbana donde recibe además
escombros y basuras.
“Uno de los mayores problemas que presenta la cuenca de La Torura
consiste en la contaminación por agroquímicos de sus aguas; debido al alto
consumo de plaguicidas y fungicidas de toxicidad uno. Las aguas presentan
un alto grado de contaminación; ya que se encuentran establecidos muchos
cultivos y porquerizas en las partes altas de las cuencas, en los cuales se
utilizan en forma indiscriminada y sin una adecuada disposición final de los
envases de todos estos productos” (Plan de Desarrollo municipio de
Entrerríos, 1993).

2.9.2

Cuenca del Río Cauca.

Esta cuenca está conformada por las

subcuencas que nacen en El Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño y descargan sus aguas al río Cauca
comprendiendo un trayecto que va desde la desembocadura de la quebrada
La Sopetrana hasta la del río San Andrés al norte del sistema,
comprendiendo las zonas orientales del territorio de los municipios de San
Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Libarían y Sabanalarga que corresponde a las
veredas de climas más fríos y con mayor precipitación.

El territorio de la cuenca se caracteriza por estar ubicado en una topografía
muy quebrada de pendientes largas y fuertes, suelos con baja fertilidad
natural y precipitaciones promedios año de 2.400 mm que disminuyen
gradualmente a medida que se desciende hacia el río Cauca.
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Como se describe en el capítulo de economía, las poblaciones asentadas en
la zona de influencia, ubicadas en las partes altas, se dedican a la
producción de leche y en las partes media y baja, por fuera del sistema,
tienen como actividad principal el cultivo de café asociado con plátano y otros
cultivos de pancoger con problemas de rendimiento por las limitantes de las
condiciones naturales para la producción agrícola y pecuaria.

En general todas las subcuencas de este sistema tienen dirección Noreste Suroeste excepto la subcuenca del río San Andrés, que corre en dirección
Sur - Noreste, con las mismas condiciones de topografía para la parte media
y baja. Por el alto deterioro de las condiciones naturales de esta zona, la
problemática ambiental es muy aguda ocasionando problemas sociales por la
alta demanda de agua en épocas de verano y aún en épocas de invierno,
donde la fragmentación de la propiedad, el asentamiento de la actividad y la
industria del turismo y la poca planificación, han venido generando una
mayor demanda de agua en la zona con consecuencias graves para las
poblaciones locales.

74

Figura 14. Fisiografía típica de las cuencas de la zona occidental del Sistema.

Las subcuencas más importantes son:

2.9.2.1 Subcuenca Río San Andrés. Se origina con la unión de cuatro
quebradas: Mora, Cimbra, Vargas y El Muerto, las cuales nacen en el paraje
Alto de Mora a una altura de 3.100 msnm. En su parte alta tiene dirección
suroeste - noreste con predominio de pendientes en el rango de 12 al 25% y
en su parte media y baja tomando rumbo Sur - Norte encañonándose donde
predominan pendientes entre 50 y 75 %, llegando en ocasiones a superar el
75%.

Es la fuente principal que cruza el territorio del municipio de San José de la
Montaña en sentido sur - norte captando las aguas de las principales
cuencas de este municipio como son la quebrada Santa Inés, la quebrada
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San Pedro y sus afluentes, que recorre el municipio por su costado oriental
convirtiéndose además en límite político con el municipio de Santa Rosa y la
quebrada San José, que atraviesa el municipio en su parte central; ésta
adquiere importancia no sólo por el hecho de cruzar la cabecera municipal, si
no también por contener las microcuencas del Guayabo, el Corazón (anterior
fuente del acueducto municipal) y la microcuenca de la quebrada
Montenegro, que es la que actualmente surte el acueducto municipal.

Los usos de los suelos de la subcuenca están directamente relacionados con
la fisiografía del terreno en su recorrido ya que su parte alta está ubicada en
la zona de Páramo y subpáramo donde las coberturas boscosas la
constituyen bosques ralos o enanos característicos de subpáramo, bosques
intervenidos, rastrojos altos y parches de bosque de roble en medio de
potreros en gramas naturales. La parte media se encuentra en la formación
del altiplano de Santa Rosa de Osos presentando cañones pocos profundos
y abiertos en dirección sur - norte de las quebradas Santa Inés, San José y
San Pedro y el río San Andrés separados por cinturones de cordilleras en la
misma dirección, donde predominan los potreros manejados con presencia
de manchones de bosques de roble en las zonas altas de las colinas.

La parte baja la conforma un cañón en donde ya se han unido las quebradas
al río San Andrés con pendientes fuertes donde el predominio del uso del
suelo son los potreros sobre gramas naturales y cultivos de café y caña
panelera.
“Las condiciones en que se encuentra los caños y cañadas en términos
generales son buenos, sin embargo, se dan diversos factores que alteran su
estado natural como el uso de insecticidas muy cerca de las fuentes de agua
(Paratión) como medida de control de malezas, la tala de los bosques,
explotación inadecuada de la pesca y descarga de aguas negras, que si
desde hoy no se controlan efectivamente, en un futuro no muy lejano, podría
presentar sus primeras secuelas. Por fortuna ya se ha comenzado a tomar
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algunas medidas a favor del medio natural como lo es el acuerdo No. 019 por
medio del cual se fijan normas sobre la protección de los recursos naturales
renovables del municipio de San José de la Montaña” (Plan de Desarrollo
municipio de San José de la Montaña, 1995).

2.9.2.2

Subcuenca Quebrada San Pedro.

Nace al norte del paraje

conocido como Alto El Volador sobre la cota 2.800 msnm cruzando territorio
del municipio de Sabanalarga en dirección este - oeste por un cañón
estrecho desembocando a la quebrada Niquía la que descarga sus aguas al
río Cauca, caracterizándose esta cuenca por su topografía abrupta en todo
su recorrido.

En la parte alta tiene una dirección sureste - noroeste con pendientes
mayores al 75%, en la parte baja las pendientes son menos fuertes pasando
al rango de 25 al 50% y en algunos tramos de 50 al 75%. Los usos del suelo
están predominados por potreros con ganadería extensiva, con grandes
limitantes por las fuertes pendientes y la baja fertilidad natural de los suelos
ubicado en la parte media y baja de la cuenca.

En la parte media se

encuentran algunos cultivos de café y caña panelera.

La única vegetación protectora se ubica en las partes altas de la cuenca
representada por rastrojos altos y algunos parches de bosques intervenidos
ubicados en los nacimientos de los afluentes. Se presentan problemas de
contaminación de las aguas por el beneficio del café al verter las pulpas
fermentadas a su cauce y por la mala disposición de desechos sólidos
recibiendo toda la descarga de aguas negras del casco urbano al pasar por
su extremo izquierdo.

2.9.2.3 Subcuenca Quebrada La Pená. Nace en el Alto El Volador sobre la
cota 3.000 msnm conformando su cauce principal las quebradas La Linda y
La Soledad, atravesando el municipio de Sabanalarga en dirección este 77

oeste para desembocar en el río Cauca.

Al Igual que la cuenca de San Pedro esta se caracteriza por tener una
topografía con pendientes largas y fuertes donde su cauce corre por el fondo
de un cañón en forma de "V" medianamente profundo. En su parte alta y
media tiene dirección sureste - noroeste con pendientes mayores del 75%
tomando dirección este - oeste en la parte baja con pendientes en el rango
50 al 75%.

Los usos del suelo predominantes son los potreros sobre gramas naturales
ocupadas en ganadería extensiva, con algunos parches de pastos
manejados en la parte alta. En la parte media se encuentran cultivos de café
asociado con plátano y algunos cañaduzales, se dan también cultivos en
menor escala de frijol y maíz utilizados para autoconsumo. La vegetación
protectora se ubica en los nacimientos de la quebrada compuesta por
rastrojos altos y bajos.

De su afluente, quebrada La Soledad, se toma el agua que abastecerá el
acueducto municipal en construcción.

Los problemas ambientales de la cuenca son similares a la cuenca de San
Pedro, presentando además una disminución drástica de su caudal en
épocas de verano por su alto grado de desprotección aumentando los
fenómenos de evaporación de las aguas y filtración en su propio cauce en la
parte baja.

2.9.2.4 Subcuenca Quebrada La Honda. Nace al occidente del Alto El
Volador a una altura de 2.900 msnm tomada como referente geográfico para
la división entre los municipios de Liborina y Sabanalarga con dirección en
todo su recorrido este - oeste, cruzando al norte del casco urbano del
corregimiento de La Honda antes de desembocar al río Cauca.
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En su parte alta presenta pendientes mayores al 75% formando un cañón en
“V” medianamente profundo, su parte media y baja presenta pendientes en el
rango de 50 al 75% y algunos trayectos de 25 al 50%. Su uso del suelo
predominante son los potreros en gramas naturales ubicados en las partes
bajas y media de la cuenca, en la parte media se encuentran algunos cultivos
de café y caña, la vegetación protectora es muy poca ubicándose en la parte
alta de la cuenca representada por un manchón de rastrojo alto que sube
hasta la cuchilla del sistema cordillerano del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos.

2.9.2.5

Subcuenca Quebrada Rodas.

Nace al suroeste del paraje

conocido como Alto El Volador a una altura sobre la cota 3.000 msnm
cruzando territorio del municipio de Liborina en sentido este - oeste antes de
desembocar en el río Cauca.

En su parte alta la dirección es noreste - suroeste con pendientes mayores al
75% y de forma encañonada, con una densa red de pequeños afluentes que
en su mayoría no son aguas permanentes; en la zona media el cauce gira
alrededor del cerro el Chocho para coger en dirección este - oeste, con
pendientes en el rango de 50 al 75% sobre un estrecho cañón medianamente
profundo.

2.9.2.6 Subcuenca Quebrada Juan García. Nace al norte del Alto de Mora
sobre los 3.100 msnm en territorio del municipio de Liborina con límites con
el municipio de San José de la Montaña, recorriendo el territorio del primero,
en forma diagonal con dirección muy definida noreste - suroeste formando un
eje que recoge la mayoría de los cauces de éste municipio, hasta
desembocar en el río Cauca, pasando antes por un lado del casco urbano.

La topografía en general de la cuenca, esta conformada por pendientes
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largas y pronunciadas, cuyo rango de pendientes son superiores al 75% en la
parte alta, entre 50 y 75% en la parte media y del 12 al 25% en su parte baja;
observándose valles aluviales de poca amplitud antes de descargar sus
aguas al Cauca.

Los usos predominantes del suelo en la parte alta, son potreros en gramas
naturales y algunos manejados y cultivos de papa y hortalizas para
autoconsumo.

La vegetación protectora la componen rastrojos altos y

algunos manchones de bosques intervenidos, que se ubican en las cañadas
de los afluentes de la cuenca. En su parte media el uso predominante del
suelo es el cultivo de café asociado con banano, registrándose además,
cultivos de caña, plátano, frijol, maíz y frutales en menor proporción.

La vegetación protectora es escasa, presentándose en algunas cañadas la
que está compuesta por rastrojo bajo y potreros enmalezados. En la parte
baja predomina los potreros no manejados utilizados para ganadería de
doble propósito sobre gramas naturales y frutales que se dan en forma
silvestre.

La cuenca la compone una densa red hídrica con quebradas de hasta cuarto
orden y que se anotan en la Tabla 8.
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Tabla 8. Composición de la cuenca Juan García.

O

R

2

D
3

E

N
4

CUENCA
Q. San Marín
Q. Las Silletas
Q. La Isleña
Q. Hoyo Redondo
Q. Los Encenillos
Q. La Pava
Q. Las Abejas

Q. La Argelia
Q. Las Peñas
Q. El Pueblo
Q. Las Peñas

Q. La Peñola
JUAN GARCÍA

Q. La Palma
Q. La Pascuala
Q. La Porquera

Q. Azufral

Q. Petacos
Cñ. La Peña

Q. Manzanillo
Q. El Salto
Q. Danzante
Q. Juan Barriga
Q. San Martín
Q. El Retiro
Q. Don Domingo
Q. Volador
Q. El Palmar

El deterioro de las condiciones ambientales de la cuenca, aumentan a
medida que se desciende desde sus cabeceras, debido básicamente a los
usos inadecuados de los suelos, las actividades frecuentes de quemas, las
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descargas de residuos sólidos y líquidos de las viviendas y el mal manejo de
los desechos de la producción del café, empeorando aún más esta situación,
al pasar por los corregimientos de La Merced del Playón, San Diego y la
cabecera municipal, donde recibe las aguas negras de éstos poblados al
igual que la del corregimiento del Carmen de la Venta a través de la
quebrada La Porquera.
“Actualmente la cuenca se encuentra muy degradada lo que ha ocasionado
una pérdida notable de su caudal, así como una disminución de la
profundidad de su lecho por sedimentación de su cauce; antiguamente y
antes de que éste proceso de degradación fuera tan severo, la quebrada
Juan García era una importante y renombrado afluente del río Cauca por su
profundidad y excelente caudal, produciendo torrentes rápidos y avenidas
fuertes

llegando

a

vencer

las

corrientes

del

río

Cauca

en

su

desembocadura.”(Programa Agropecuario municipio de Liborina, 1997).

2.9.2.7 Subcuenca Quebrada La Nuarque. Nace en la cuchilla de Belmira
al norte del paraje conocido como alto El Indio en la cota 3.100 msnm con
dirección noreste - suroeste en su parte alta y pendientes en el rango de 50
al 75%, cambiando luego al rumbo norte - sur en la parte media, con iguales
pendientes y terminando con dirección oeste - este en su parte baja, con
pendientes en el rango de 25 al 50%, con presencia de valles aluviales
estrechos de pendientes menos fuertes.

Su longitud de 12.5 km es divisoria político administrativa entre los
municipios de Olaya y Sopetrán, siendo esta cuenca la más importante por
su extensión y área del municipio de Olaya. Sus condiciones de uso del
suelo son similares a la cuenca de la Juan García, presentando mayores
coberturas boscosas en la parte alta, debido a las condiciones de pendientes
de fuertes a escarpadas, que no han permitido el establecimiento de
actividades económicas agrarias, pero que viene sufriendo una alta presión
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por parte de aserradores.

En la parte media se encuentra establecida la actividad económica, basada
en el cultivo de café en asocio con el plátano y cultivos de pancoger de yuca,
frijol, maíz y algunos frutales, con problemas de pérdida de suelos y de
inestabilidad de estos, siendo comunes procesos de erosión remontante en
algunas quebradas. La vegetación protectora es casi nula, reduciéndose a
pequeños manchones de rastrojos bajos al borde de algunas quebradas. En
la parte baja el uso predominante es la ganadería extensiva con grandes
limitantes por las condiciones de alto deterioro de los suelos que se
encuentran en procesos de desertificación.

Los principales afluentes de la cuenca La Nuarque son las quebradas:
Cestiarco, La Trampa, Montirés, La Gómez, Guamal, Yarumalito y La
Porquera. A pesar de poseer este número de afluentes, en época de verano
pierde su caudal hasta el desecamiento total de su cauce, por causa del alto
deterioro en un gran porcentaje de su área, debido a las desviaciones de un
buen porcentaje de su cauce para abastecer centros recreacionales o
parcelaciones, una alta evaporación del agua por falta de protección vegetal
y la infiltración del agua en su propio cauce, ocasionando la muerte total de la
ictiofauna que aún queda y que se ha ido perdiendo hasta casi su extinción
total.

La quebrada Trampa, abastece el acueducto del corregimiento de Llanadas y
el sistema de riego de la vereda Piñones abastecido por la Nuarque.
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Figura 15. Desaparición de caudales en las partes bajas de las quebradas en la zona
Occidental del Sistema.

2.9.2.8 Subcuenca Quebrada La Yuná. Nace en el paraje conocido como
Alto El Indio en límites de los municipios de Belmira y Sopetrán, sobre la cota
2.850 msnm con una longitud de 15.5 km aproximadamente en dirección
noreste - suroeste en su parte alta y media, y predominio de pendientes entre
los rangos de 50 a 75%, cambiando de rumbo en su parte baja este - oeste
con pendientes entre 25 y 50%, para desembocar en el río Cauca.

El uso predominante de los suelos son potreros sobre gramas naturales; en
la parte media se ubican cultivos de café en asocio con plátano y cultivos de
frijol, maíz y yuca para autoconsumo. La vegetación protectora compuesta
por rastrojos altos y algunos manchones de bosques intervenidos es escasa,
presentándose únicamente en los nacimientos de la Yuná y la parte alta de la
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quebrada Cestiarco, afluente de ésta.

Los afluentes más importantes son las quebradas: Santa Bárbara, Juanjúe,
El Mono, La Pená, La Vita, Periticuá, San Antonio y Los Pantanos. Las
condiciones ambientales de la cuenca son precarias debido al alto grado de
deterioro ocasionado por la escasa vegetación protectora, uso inadecuados
de los suelos, alta contaminación de las fuentes de agua por residuos sólidos
y líquidos y desechos del beneficio del café.

Las anteriores condiciones sumadas a la captación sin planeación, de un
gran porcentaje del cauce de la quebrada para las parcelaciones, la alta
evaporación y filtración de las aguas, han causado alta contaminación de las
fuentes y pérdida total del cauce de la cuenca en las partes bajas en épocas
de verano.

2.9.2.9 Subcuenca Quebrada La Mirandita. Formada por las quebradas
Bocanegra y Yerbabuena que nace en la cuchilla de Montefrío en la cota
2.750 msnm en límites entre los municipios de Belmira y Sopetrán,
recorriendo 10.5 km en éste último municipio en dirección noreste - suroeste,
pasando por un lado del casco urbano antes de descargar sus aguas en la
quebrada La Sopetrana.

En la parte alta y media de la cuenca las pendientes se encuentran en el
rango de 50 al 75% y en la parte baja en el rango de 25 al 50%, con usos del
suelo de iguales características que la cuenca de la quebrada La Yuná,
caracterizándose por la producción de frutales pero contando con menor área
en vegetación protectora, la cual esta compuesta por algunos manchones de
rastrojo alto en su nacimiento y de rastrojos bajos y pastos enmalezados en
las zonas escarpadas de su cauce.

Sus afluentes más importantes son: La Pulgarina, La Honda, Guatadó y
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Potreros, presentando problemas de erosión en sus laderas, visible
desestabilización de los suelos y contaminación de sus aguas con idénticas
características que la cuenca anterior.

2.9.2.10

Subcuenca Quebrada La Sopetrana.

Está formada por las

quebradas La Cosme y La Yarumalito las que nacen en la cuchilla de
Montefrío en límites de los municipios de Belmira y Sopetrán, sobre la cota
2.900 msnm con un recorrido de aproximadamente 17 km en dirección
noreste - suroeste. En la parte alta y media presentando pendientes en el
rango de 50 al 75%, cambiando su dirección a sureste - noroeste en la parte
baja con predominio de pendientes en el rango de 12 al 25%, pasando por un
lado del casco urbano del municipio de Sopetrán siendo la cuenca más
importante de éste municipio por su área y longitud además de que abastece
de agua al casco urbano y sectores aledaños como El Rodeo, Llano de
Montaña y Otrabanda y gran parte de la infraestructura turística cerca de la
cabecera municipal. En las partes altas abastece los acueductos de las
veredas Guayabal, Alta Miranda, Miranda Morrón y los corregimientos de
Córdoba y Montegrande, addemás de un sistema de riego

y abastos

individuales.

Sus afluentes más importantes son las quebradas: Ventarrón, Purgatorio,
Guataquí, La Miranda, La Honda, El Algodonal, El Rayo y La Mirandita. Los
usos del suelo guardan el mismo patrón que las cuencas anteriores de la
zona Occidente, siendo más extensas las áreas en cultivo de café en asocio
con plátano. La vegetación protectora también es muy poca, encontrándose
básicamente en los nacimientos, compuesta por pequeños manchones de
bosques muy intervenidos y parches de rastrojo bajo y pastos enmalezados
en algunos trayectos de la cuenca.

Las condiciones ambientales en la cuenca están altamente deterioradas, por
las causas expuestas para las otras cuencas, haciéndose muy visible los
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problemas de desestabilización de los taludes en algunas quebradas y
problemas de erosión por desvío de parte de su cauce, para abastecer
parcelaciones o centros de recreacionales, trayendo con sigo además una
problemática social bastante aguda.

Debido a esta problemática la administración municipal y CORANTIOQUIA
han venido trabajando en planes de ordenamiento y manejo en esta cuenca,
en la que se espera aumentar las coberturas boscosas en las partes altas y
reglamentar el uso del agua, con el fin de que no desaparezca su cauce en
las partes bajas.

2.9.2.11

Subcuenca Quebrada Los Cedros.

Nace al occidente de

Montefrío sobre la cota 2.650 msnm en territorio del municipio de San
Jerónimo, en límites con el municipio de Belmira, con un recorrido de 8.5 km
en dirección noreste - suroeste, para desembocar en el río Aurrá el que
descarga sus aguas al río Cauca. Su parte alta y media tiene pendientes en
el rango de 50 al 75% en la que predomina como uso de los suelos, los
potreros sobre gramas naturales y cultivos de café de una forma más
marginal que en las demás cuencas de la zona de occidente, La cobertura
vegetal se ubica en las cabeceras de la cuenca compuesta por rastrojos
bajos y algunos parches aislados a lo largo del cauce.

En la parte baja las pendientes se encuentran en el rango de 25 al 50% con
usos del suelo en potreros y producción de frutales de forma poco tecnificada
y algunos cultivos para autoconsumo como maíz, frijol y hortalizas.

El principal afluente es la quebrada La Sapera, que se encuentra en
condiciones de alta desprotección de suelos al igual que la cuenca de Los
Cedros la cual tiene idénticas problemáticas ambientales a las anteriores
cuencas, con el agravante de que existe una demanda de agua cercana a la
oferta hídrica, con problemas de desaparición de su cauce en épocas de
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verano de acuerdo a reportes recogidos con pobladores del área.

2.9.2.12 Subcuenca Quebrada Grande. Nace al occidente de Montefrío
sobre la cota 2.900 msnm en el municipio de San Jerónimo con límites con el
municipio de Belmira, recorriendo éste último en dirección noreste - suroeste
en 10.5 km aproximadamente, antes de desembocar al río Aurrá.

Sus

pendientes en la parte alta y media se encuentran en el rango de 50 al 75%,
con usos del suelo predominados por potreros en gramas naturales,
utilizados para mantener una ganadería extensiva, con un impacto grande
sobre los suelos. Se observa además, algunos cultivos de café, frutales en
forma silvestre y cultivos de subsistencia de frijol, maíz y hortalizas. En la
parte baja predominan las pendientes entre el rango de 25 al 75% cuyos
usos del suelo en general se encuentra en potreros sobre gramas naturales y
algunos frutales.

Las coberturas vegetales protectoras se encuentran en las cabeceras de la
quebrada, compuestas por pequeños manchones de bosques intervenidos y
rastrojos altos y algunos parches de rastrojos bajos y potreros enmalezados
en la parte alta de la cuenca.

Los afluentes más importantes son las quebradas: Los Espejos, Las
Bóvedas, La Quincha y La Marucha. La problemática ambiental de la cuenca
es similar a las de las cuencas de occidente antes mencionadas.
“A nivel rural, la problemática ambiental se hace cada día más crítica, por las
prácticas inadecuadas sobre los suelos, como son la tala y quema de
bosques para aumentar la frontera agrícola, el uso del azadón en las
prácticas de manejo de los diferentes cultivos, que sumada a las altas
pendientes existentes, aumentan el grado de erosión.

La falta de conciencia y educación en la población, relacionado con el
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manejo y conservación de los recursos naturales, ha venido deteriorando las
condiciones de la zona. Las prácticas como la mala disposición final de
basuras y desechos sólidos de residuos de cosechas, el uso irracional de
agroquímicos que en última instancia están contaminando en alto grado las
reservas de agua; el turismo y la proliferación de fincas de veraneo, que por
el uso de productos químicos para realizar tratamiento al agua de las
piscinas, están contaminando las fuentes de agua, al verter éstas a los
diferentes cauces sin previo tratamiento de descontaminación, son causas
del alto deterioro.

También es importante mencionar, la construcción de algunas carreteras, sin
el debido estudio de impacto ambiental, debido al fenómeno erosivo
producido y a la desaparición de algunas fuentes de agua como la vía que
comunica a la vereda de Montegrande con la vía San Pedro - Belmira” (Plan
Agropecuario del municipio de Sopetrán, 1997).

2.10 OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO

La red hídrica que se origina en el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, se ha estimado que
abastece de agua un número aproximado de 63.584 habitantes de población
asentada dentro y en los alrededores del sistema, comprendiendo la totalidad
o parte de los municipios de Belmira, San José de la Montaña, San Andrés
de Cuerquia, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos en
la zona del Altiplano y San Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Liborina y
Sabanalarga en la zona occidental sobre la ladera del río Cauca.
Este total de usuarios del recurso hídrico se distribuye en un número de
21.868 en la zona del altiplano y 41.716 para la zona de occidente, donde no
se tiene cuantificado el número de usuarios no residentes en la zona,
representado por la población flotante compuesta por propietarios de fincas
de recreo, y un número considerable de turistas de fin de semana que visitan
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el área.

Existen además en la zona de occidente, cinco distritos de riego y un sistema
de producción de peces en estanques, que se abastece de agua, proveniente
de las partes altas del municipio de Sopetrán, pertenecientes a la zona de
protección.

La ciudad de Medellín es abastecida de agua y energía eléctrica por el
sistema de aprovechamiento múltiple Río Grande II, que tiene como objetivo
principal, el abastecimiento de agua potable y de energía. Con tal fin, las
obras principales del proyecto en la parte de acueducto fueron diseñadas
para disponer de una capacidad final de 20 m3/s. Esta capacidad máxima se
alcanzará por etapas a medida que la demanda lo requiera.

En lo que

respecta a la parte de energía, y para aprovechar plenamente el caudal
regulado por el embalse y la gran diferencia de elevación entre éste y el valle
de Aburrá, el sistema incluye un importante desarrollo hidroeléctrico para
Antioquia y Colombia.

El agua utilizada por este aprovechamiento eléctrico, con un caudal máximo
de 39 m3/s, es descargada al río Medellín para producir una mejoría en la
calidad del agua de este cauce.

El túnel de conducción del acueducto termina en la central hidroeléctrica
Niquía

con

una

capacidad

instalada

inicial

de

21.000

kilovatios,

correspondiente a un caudal máximo de 6.4 m3/s. Desde la central Niquía,
en la cota 1.850, parte el conducto de transporte del agua hasta la planta de
potabilización Manantiales situada en el flanco oriental del río Medellín, a
1.740 msnm, cuya capacidad de tratamiento de aguas es de 750.000 m3
diarios y con un tanque de almacenamiento de 20.000 m3. En la actualidad
se estima que el sistema abastece de agua potable a aproximadamente
1.080.000 habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El túnel de
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carga para energía termina en la central subterránea La Tasajera, con una
capacidad

instalada

total

de

300.000

kilovatios

en

tres

grupos,

correspondientes a un caudal máximo de 39 m3/s (Folleto EE.PP, sin año).

Figura 16. Panorámica del Sistema de Aprovechamiento Múltiple Río Grande II.
(Fotografía EE.PP. de Medellín).

3.1 VEGETACIÓN: ASPECTOS FLORÍSTICOS Y ESTRUCTURALES

3.1.1 Introducción. El estudio de la vegetación de un lugar determinado y
más aún de un área natural que se quiere proteger y conservar, es de suma
importancia, ya que las plantas se constituyen en los productores primarios
de los cuales dependemos todos los demás seres vivos, y además el
conocimiento de la composición florística y estructura de las comunidades
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vegetales aporta parámetros básicos que son claves para decidir sobre su
adecuado uso y manejo, y por ende su conservación.

Esta investigación en particular se vuelve mucho más importante, ya que la
zona objeto de estudio posee ciertas características de tipo biofísico que la
convierten en una área estratégica para el departamento y el país por hacer
parte de un sistema de generación hidroeléctrica, y en especial para los
municipios de Belmira, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia,
Entrerríos y San Pedro de los Milagros en el altiplano norte de Antioquia, y
Sabanalarga, Liborina, Olaya, San Jerónimo y Sopetrán en la zona occidente
del departamento, ya que es considerada como una estrella fluvial debido a
la gran cantidad de fuentes de agua que nacen allí y abastecen los
acueductos municipales, corregimentales y veredales de dichos municipios;
siendo de gran importancia el hecho de que muchas de estas fuentes
alimentan el sistema del embalse Río Grande II.

Por lo tanto se hace

necesario y urgente manejar y conservar las coberturas vegetales presentes
en la región para perpetuar la existencia de este líquido vital en pro del
bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Los Bosques Altoandinos de la región objeto de estudio, corresponden a los
“bosques montanos” o “bosques de niebla”, de los cuales, de acuerdo con
Gentry (1991) muy poco persiste de ellos en Colombia, y los que aún se
conservan están seriamente amenazados por la actividad antrópica en su
afán de ampliar la frontera agrícola y pecuaria, y por la explotación de las
pocas maderas valiosas que aún contienen este tipo de bosques (Figura 17).
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Figura 17. Panorámica de los bosques de niebla en el área de estudio.

Los “bosques de niebla” se definen como “todos los bosques de los trópicos
húmedos que están frecuentemente cubiertos de niebla o bruma, recibiendo
humedad adicional diferente de la precipitación a través de la captura o
condensación del agua por goteo (Stadmüller, 1987; Whistler, 1995; citados
por Molina y Serna, 1998).
El término “Bosque de Niebla” también hace referencia directa a la zona de
ladera andina y de los macizos del sistema periférico de montañas, ubicada
entre los 1.500 y 3.000 m de altitud, que ha sido el hábitat preferido de las
etnias indígenas tradicionales de los conquistadores europeos y de
posteriores inmigrantes, hasta llegar a albergar casi el 78% de la población
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actual colombiana (Gentry, 1991).

Aunque los ecosistemas de la región

altoandina no se han considerado como ambientes favorables para la
ocupación humana por su alejamiento y por las altas pendientes que los
caracterizan, las causas de esta predilección se encuentran en la benignidad
del clima, la abundancia de recursos de subsistencia, y en épocas más
recientes en la aclimatación de algunos cultivos agrícolas y la adecuación de
terrenos para el establecimiento de potreros, contrariando así la lógica
vocación de estas zonas, la cual en la mayoría de los casos es la de
protección-conservación, como la forma más viable de favorecer la
regulación hídrica, la preservación de la diversidad animal y vegetal, la
conservación del banco genético que representa este tipo de bosques, y la
posibilidad de avanzar en la investigación científica, antes de que éstos
desaparezcan, ya que la presión ejercida sobre los ecosistemas de alta
montaña en Colombia, ha sido demasiado acelerada sin que se haya
contado con tiempo suficiente para conocerlos, estudiarlos y explicarlos y
mucho menos manejarlos.

La indiscriminada sustitución de los bosques naturales por áreas sembradas
de pastos o cultivos, traerá como consecuencia ineludible la disminución en
el caudal de las fuentes de agua, que tiende a tornarse más crítica durante
las épocas de verano generando un incremento en las tasas de erosión, lo
que a su vez conlleva a aumentar el ritmo de sedimentación en ríos de tierras
bajas con sus nefastas consecuencias de crecidas e inundaciones durante
las épocas de fuertes lluvias. Es por lo tanto de vital importancia que se
inviertan

los

mayores

esfuerzos

para

asegurar

la

conservación

y

regeneración de los bosques montanos, que no solo albergan una gran
biodiversidad que desaparecería con ellos, sino que son el elemento
regulador de las fuentes de agua.
Aparte de estas razones, existe otra serie de consideraciones, que si bien
algunas son particulares para la zona de estudio, hay otras que se comparten
con ecosistemas semejantes en otras regiones del país, y que se deberían
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tener en cuenta a la hora de decidir sobre las acciones para el adecuado
manejo de estas áreas. A continuación se destacan las de mayor relevancia:

Datos no muy actualizados, pero significativos, indican que la tasa anual a
la cual están desapareciendo los ecosistemas de alta montaña es del 1%,
la cual comparada con el 0.8% para todos los tipos de bosques del trópico
es exageradamente alta (Hamilton y otros, 1995 citado por Cuadros y
otros, 1997). En la zona de estudio se ha incrementado en una forma
muy acelerada la fragmentación, la reducción y los disturbios por el efecto
de quemas, en estos ecosistemas. De acuerdo con Rodríguez y Zapata
(1996), el proceso de fragmentación en los robledales de la zona norte de
Antioquia ha existido desde mucho atrás, encontrando que los principales
factores de degradación del bosque de carácter regional han sido la
minería, curtición del cuero con extractos vegetales, producción de carbón
y el ataque de defoliadores, además del establecimiento de ganadería de
leche, base de su economía.

El inventario de los relictos de robledales existentes en la zona realizado
por los citados autores, permitió la detección de 657 fragmentos en
primera instancia (hace 30 años) y 560 en la actualidad, observándose
una disminución de 97 robledales, equivalentes a 1.000 hectáreas de
bosque aproximadamente.

Inevitablemente la deforestación causa la fragmentación de los bosques
al ser aislados en el proceso de colonización y desarrollo regional. Los
efectos físicos y biológicos de la fragmentación de bosques son poco
conocidos, aunque ciertos cambios pueden predecirse, como la reducción
del tamaño de la población que trae como consecuencia el deterioro
genético y la generación de cambios microclimáticos dentro de los
fragmentos, en especial a lo largo de los bordes.

Además la

fragmentación puede resultar en una pérdida de la biodiversidad mayor
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que la esperada por la simple reducción del área de bosque (Viana et al.,
1992).

Los ecosistemas fragmentados existentes en la región se han convertido
en áreas de refugio, para especies tanto animales como vegetales, que
se especializan en este tipo de ambientes como consecuencia del
incremento en la transformación de sus hábitats originales.

Además de los factores anteriormente citados que han ocasionado la
degradación de los robledales de la región, estos bosques también han
sido víctimas del ataque de plagas y enfermedades desde tiempo atrás,
pero la información de la cual se dispone acerca del problema es apenas
preliminar y además escasa para llegar a conclusiones determinantes. A
finales de 1994 Madrigal y Morales iniciaron una investigación para
estudiar el tipo de defoliadores que estaban perturbando los robledales
del Norte de Antioquia, planteando que dichos robledales adolecen de
problemas fitosanitarios semejantes a los presentados hace muchos años
por las Fagaceas en otros países de la zona templada en donde forman
generalmente masas similares a nuestros bosques. Además para estos
investigadores, los robledales de esta región, en su mayoría, muestran
signos de deterioro pues son árboles de diámetros pequeños, baja altura,
ramificados desde la base, de aspecto envejecido y sin vigor. Afirman
también que en estos robledales la regeneración es baja, ya que no se
observa un proceso sucesional claro (Rodríguez y Zapata, 1996).

De acuerdo a las conclusiones de estos investigadores, el uso intensivo
de

agorquímicos en la

zona

para

controlar el grillo

(Collaria

columbiensis) y la saliva de los pastos (Homoptera), así como los
productos utilizados en el baño del ganado, posiblemente afectan las
poblaciones de Hymenopteros y Dipteros, grupos en los cuales se
encuentran la mayoría de los parasitoides, parásitos y depredadores,
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controladores naturales de los defoliadores, en especial de Lepidopteros
(Rodríguez y Zapata, 1996).

La entomofauna depredadora y parasitoide ya mencionada, se considera
uno de los grupos más evolucionados dentro de los insectos, pero a su
vez los más susceptibles a los agrotóxicos. Por tanto, las poblaciones de
estos reguladores naturales pueden haber disminuido a un nivel en el
cual, los defoliadores encontraron condiciones propicias para reproducirse
en forma masiva sin ningún control.

Además no existe una faja de

transición entre los potreros y los robledales que los aísle y proteja
(Rodríguez y Zapata, 1996).

El papel de estos ecosistemas en el ciclo hidrológico es de gran
importancia en la prestación de servicios para los asentamientos
humanos, consistente en la captura de agua en la llamada precipitación
oculta u horizontal; es completamente distinta a otros tipos de bosques y
a otros tipos de usos del suelo. A pesar de reconocerse esa función y
esa diferencia, el estudio y el entendimiento de esos procesos es muy
pobre.

Esto conduce inevitablemente a la necesidad de incrementar

nuestro conocimiento de ellos, lo cual será posible sólo mediante la vía de
la conservación (Cuadros y otros, 1997).

Desde el punto de vista dendroenergético se vislumbra en el país un
notorio desequilibrio en la eficiente utilización de los recursos forestales,
que se debe en primer lugar a la poca diversificación en el
aprovechamiento de la riqueza del bosque (frutos, resinas, látex, gomas,
taninos, colorantes, etc.) y a la subutilización de la madera, cuyos
efectivos no utilizados son altamente significativos. Así los desperdicios
generados en el aprovechamiento de maderas exóticas y nativas son del
30% en la extracción y del 42% en la transformación. De otra parte el
consumo de leña por las comunidades campesinas se considera como
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uno de los problemas más serios de la región altoandina. En Colombia se
estima que la utilización de la madera para combustible (cocción de
alimentos, microindustria y elaboración de carbón vegetal) llega a más de
13 millones de toneladas al año (Castaño, 1991).

El aprovechamiento de maderas valiosas, deja como consecuencia la
erosión genética en las especies, empobrecimiento de los suelos y
cambios en la estructura y función de los ecosistemas, además que las
vías asociadas con el aprovechamiento permiten otras intervenciones.

De lo anterior se desprende y reitera una vez más la necesidad de orientar
acciones y medidas efectivas con el fin de mitigar y prevenir todas y cada
una de las causas que atentan contra la existencia y conservación de los
bosques montanos presentes en el área de estudio.

Otro tipo de ecosistema que también es objeto de estudio en la presente
investigación, es la formación vegetal de páramo.

De acuerdo con Mora y otros (1995), el vocablo páramo deriva del latín
“Paramus” y se aplica a un “terreno yermo, raso y desabrigado”, y por
extensión a cualquier lugar sumamente frío y desamparado.

En otras

regiones del mundo el término páramo es sinónimo de llovizna.

El nombre de páramo ampliamente arraigado en la zona andina, se emplea
con propiedad para designar aquellas áreas desarboladas, frías y húmedas
que sufren cambios meteorológicos bruscos y que están con frecuencia
cubiertas de niebla; además sufren el embate de fuertes vientos y están
sometidas a lluvias frecuentes, aunque los días fríos y lluviosos pueden
alternar con otros claros, soleados y cálidos. Sin embargo, las noches son
siempre frías, y la escarcha cubre casi por completo la superficie de las
montañas.
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La formación de páramo es un ecosistema alto-montano que se encuentra en
los Andes de Sur América. Únicamente tres países en el mundo poseen este
tipo de ecosistemas (Colombia, Ecuador y Venezuela). Florísticamente es
único y extremadamente diverso, ecológicamente es un sistema frágil y lento
de recuperarse después de perturbaciones, por lo tanto cualquier cambio en
sus condiciones primigenias ocasiona un gran impacto negativo (Rangel y
Otros, 1997).

El bosque pluvial montano (bp-M) (páramo super húmedo) tiene como límites
climáticos una biotemperatura media entre 6 y 12°C y un promedio anual de
lluvias superior a 2.000 mm. Esta región en algunas localidades se inicia a
los 2.880 - 2.900 metros.

La cobertura vegetal del páramo la forma

principalmente un prado dominado por gramíneas, entremezcladas con
pequeños

arbustos

de

hojas

almohadilladas y arrosetadas.

coriáceas

y

con

plantas

cespitosas,

Entre las últimas se encuentran las más

llamativas y las más típicas de los páramos grancolombianos, los frailejones,
que constituyen rosetas de hojas generalmente de gran tamaño dispuestas
en el extremo de un tallo recto y erguido. Las gramíneas que caracterizan
los prados de páramo forman densos haces de hojas rígidas y enrolladas,
pertenecientes principalmente a los géneros Calamagrostis y Festuca. Los
arbustos de los páramos son generalmente pequeños y ramosos
presentando hojas coriáceas, pequeñas, densas o imbricadas y cubiertas de
pelo en el envés o en ambas caras.

Debido a que el páramo es un ecosistema de altas elevaciones, ciertos
factores climáticos y físico-químicos afectan el funcionamiento biológico de
los organismos que allí viven. Las plantas están adaptadas a la baja presión
atmosférica, a la intensa radiación ultravioleta, a los rápidos cambios en la
radiación, resultando en una rápida absorción y pérdida de calor. Como
consecuencia su crecimiento es lento, la producción primaria es baja y la
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descomposición y la sucesión natural de la vegetación tarda un gran tiempo.
Su recuperación luego del disturbio es extremadamente lenta, especialmente
cuando especies leñosas están involucradas (Luteyn, 1992).

De acuerdo con Cuatrecasas ((1958), el piso páramo puede dividirse en tres
subpisos que son: el Subpáramo, el Páramo propiamente dicho y el
Superpáramo.

El Subpáramo es una región con abundante matorral que ocupa el cinturón,
de anchura muy irregular, más bajo del páramo; no es más que la zona de
transición entre el bosque andino y el páramo propiamente dicho ubicado en
una franja altitudinal entre 3.300 y 3.600 msnm; su vegetación es una mezcla
de ambos.

Está dominado por arbustos y salpicado por arbolitos

procedentes del inmediato bosque andino. En su composición entra un gran
número de especies fruticosas características que faltan o que son solo
esporádicas en el bosque andino, pertenecientes a los géneros Hypericum,
Aragoa, Baccahris, Senecio, Diplostephium, Ilex, Miconia, Symplocos,
entre otros.

El Páramo propiamente dicho ubicado entre los 3.600 y 4.100 msnm,
corresponde a las formaciones de prado de gramíneas (Calamagrostis y
Festuca), cuyas características ya fueron señaladas en párrafos anteriores.

El Superpáramo se encuentra entre los 4.150 y 4.600 metros, situación que
no se presenta en el área de estudio. Es esta zona cesan absolutamente los
frailejones (Espelettia spp.) y empieza una estrecha zona que llega hasta el
nivel de la nieve, en donde la vegetación es dispersa y disociada, en un suelo
pobre sobre cascos, arenas y grava.

Las especies vegetales más

características de esta comunidad son las de la sección Culcitium del
género Senecio, cubiertos de densa capa de lana blanca.
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Pero como lo expresara Castaño (1991), la franja de transición entre los
ecosistemas bosque nublado - subpáramo - páramo propiamente dicho- se
desvirtúa por completo debido a los disturbios antrópicos y a los procesos de
degradación a los que han sido sometidos estos ecosistemas.

En

concordancia con lo anterior, existen una serie de factores ambientales
limitantes que implican una permanente incidencia de zonas de páramos
dentro de manchas homogéneas de bosque altoandino, o de pequeñas
manchas de comunidades arbustivas dentro del páramo.
El páramo en cuestión recibe el nombre genérico de “Páramo de Belmira” y
ocupa territorio de los municipios de Belmira y San José de la Montaña
principalmente, entre los 3.000 y 3.300 msnm. En éste, buena parte del
terreno permanece saturado de agua y se presentan algunas turberas que
alternan con rocas descubiertas y suelos negros. Es considerado como una
verdadera “fábrica de agua”, ya que es allí donde se originan gran cantidad
de fuentes de agua potable que abastecen y satisfacen las necesidades
básicas de las poblaciones humanas y animales que ocupan áreas
circunvecinas a éste y otras que indirectamente reciben igual beneficio.
Fisionómicamente en el páramo dominan los prados cubiertos de gramíneas
que se entremezclan con algunos árboles y arbustos de hojas coriáceas y
con plantas cespitosas o arrosetadas, entre las que se destacan con
imponencia los frailejones (Figura 18).
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Figura 18. Vegetación típica del ecosistema de páramo

En las regiones paramunas casi no es posible el cultivo de plantas útiles
debido a las temperaturas medias muy bajas, a la frecuencia de heladas y a
la dificultad para el acceso (Mora, 1995). A pesar de esto, en la mayoría de
los páramos, incluyendo el páramo que ocupa este estudio, el ecosistema
único de los frailejonales se encuentra altamente alterado, o en algunos
casos destruido como consecuencia de la actividad antrópica.

Bastante

perjudicial ha sido el pastoreo en combinación con las quemas para dar paso
a algunos cultivos agrícolas, principalmente de papa y hortalizas. El pastoreo
además de afectar la vegetación, daña la cubierta protectora y por
consiguiente la estructura del suelo, favoreciendo la erosión.

Molano (1996), cita algunas características generales del proceso de
intervención y alteración de los páramos:
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El avance ascendente de la colonización de vertiente, buscando y
explorando las posibilidades agropastoriles en los ecosistemas de alta
montaña, cuyos colonos son en su mayoría campesinos pobres, que
tienden a concentrar su propiedad en las vertientes.

La falta de tierra para las comunidades locales, hizo necesaria la
ocupación de las tierras altas, ante el auge de un crecimiento demográfico
relativamente alto por el cual pasó el país en las décadas de la mitad del
presente siglo.

El agresivo avance de la producción papera bajo la modalidad de
monocultivo, copó los espacios de turberas y agotó el potencial natural de
los suelos húmicos del subpáramo y el páramo.
paquetes tecnológicos

y de

agroquímicos,

Posteriormente los

entraron

a

modificar

profundamente las propiedades físico-químicas y estructurales de los
suelos, además de contaminarlos con las descargas elevadas de
agroquímicos con los cuales se sustenta esta forma de producción.

La implementación de ganadería de doble propósito, hizo posible un
control selectivo de la vegetación paramuna, limpiando los potreros de
especies no palatables a los ganados, y por tanto, homogeneizando las
coberturas vegetales con fines de pastoreo. En su fase de adecuación
más agresiva contra el equilibrio y la conservación de los ecosistemas y
los paisajes, los productores ganaderos han hecho uso del fuego
mediante quemas periódicas, cuya incidencia es ecológicamente
incalculable en el sentido de que el páramo original no vuelve a
reestablecerse y porque a partir del proceso de quema se desencadenan
agudos procesos degradativos del entorno de la alta montaña. La quema
al efectuarse en áreas de pendiente alta permite el desarrollo de erosión
por escorrentía, dificultando la implantación de retoños vegetativos y
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eliminando los bancos de semillas que suelen existir en los primeros
centímetros de suelo.

Impacto de las obras de ingeniería sobre la estabilidad y las condiciones
del ambiente paramuno. La apertura de vías para sacar la producción
papera o lechera, el establecimiento de estaciones transmisoras de radio,
televisión o satélite, entre otras, han ocasionado un impacto muy grande
en términos de la estabilidad de los terrenos, muchos de los cuales son
grandes campos de material removido por los hielos o las aguas de
deshielo. Pero el efecto más grande de las obras civiles es el de permitir
la accesibilidad a gran variedad de actores nuevos, los cuales encuentran
condiciones para colonizar, hacer turismo incontrolado, para extraer
recursos vegetales y animales, entre otros, conformando así acciones
continuadas en contra de la preservación del entorno paramero.

Van der Hammen (1979) citado por Parra y Valencia (1998), indica que los
ecosistemas altoandinos son relativamente jóvenes (en cuanto a sus
componentes bíoticos y algunos abióticos), teniendo en cuenta que se trata
de la juventud del ecosistema actual y posiblemente el tiempo transcurrido ha
sido poco para lograr su madurez y por consiguiente su estabilidad. Ante
esto surge la pregunta su para un ecosistema tan joven, el poco tiempo
transcurrido ha sido suficiente para la consolidación de las especies posibles
en el páramo y si es posible que existan nichos vacíos por falta de tiempo
evolutivo?. Con respecto al interrogante, valdría la pena cuestionarse si la
destrucción que está llevando a cabo el hombre del ecosistema paramuno
permitiría en el tiempo la llegada de especies que ocupen dichos nichos y se
ajusten a las condiciones que ahora se les imponen o si por el contrario es
irremediable que muchas de las especies con posibilidad de desarrollarse en
los páramos nunca lo hagan por el cambio de dichas condiciones.
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En síntesis, las contundentes acciones provocadas por la sociedad civilizada
aunadas a los problemas de orden público, son catastróficas y desastrosas
para los ecosistemas paramunos. Como se deduce, la producción natural
del páramo es detenida, desviada o simplificada. Los suelos se erosionan,
se infertilizan, se contaminan, se apelmazan. Las aguas circulan en más
corto tiempo, se pierden estructuras de retención, es menor el poder de
captación de la atmósfera y de la niebla y se eutrofizan sus cuerpos lacustres
o lagunares.

3.1.2 Objetivos.

3.1.2.1 Generales:

Recopilar los resultados de las investigaciones sobre flora que se han
realizado en la región.

Iniciar el inventario y la caracterización florística de los Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño y de la vegetación del
páramo.

3.1.2.2 Específicos:

Evaluar el estado actual de los Bosques Altoandinos y Páramos
presentes en la región del Noroccidente Medio Antioqueño.

Identificar cuáles son las especies vegetales más importantes que
conforman estos ecosistemas y cuáles son los fenómenos que
representan mayor amenaza para la vegetación de la zona.

Formular programas y proyectos que favorezcan la conservación y
protección de la vegetación natural existente con la ayuda de la
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comunidad, y posibiliten la recuperación de la misma en aquellas áreas
donde ha sido degradada.

Difundir los resultados de esta investigación, con el fin de que las
comunidades humanas tomen conciencia sobre la importancia de
conservar y proteger la flora silvestre.

3.1.3 Metodología

3.1.3.1 Fase de Campo. Para la realización del muestreo de vegetación en
los ecosistemas boscosos y obtener una aproximación al conocimiento de la
estructura y composición de los mismos, se implementó la metodología de
muestreos para valoración rápida (RAP) propuesta por Gentry (1982) que
consiste en el establecimiento de 10 unidades muestrales de 50 metros de
longitud por 2 metros de ancho (100 m²). En total se establecieron seis
muestreos RAP, tratando en lo posible de tener una buena representación en
toda el área de estudio. Dentro de cada unidad de muestreo se registraron
todos los individuos con un DAP igual o mayor a 2,5 cm, a los que se les
tomó información sobre diámetro, altura total y se colectó la respectiva
muestra botánica, en estado fértil o no, de aquellos que no fueran
identificados plenamente en el campo.

Para obtener la información requerida en el ecosistema paramuno, se
establecieron 13 parcelas de 5 x 5 m (25m²), distribuidas en diferentes
comunidades vegetales (arbustiva y frailejonal, arbustiva, frailejonal). Esta
metodología se implementó con el fin de tener parámetros de comparación
con otros estudios de vegetación realizados en la región por Parra y Valencia
(1988) apoyadas en trabajos realizados en los páramos y subpáramos del
país por Sturm y Rangel (1985); Franco, Rangel y Lozano (1986); Rangel y
Velásquez (1997), utilizando el mismo método.
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En las referidas parcelas, se procedió a hacer un muestreo de toda la
vegetación existente, diferenciada por estratos así:

Arbóreo: individuos mayores o iguales a 4 m de altura.
Arbustivo: individuos entre 4 y 1,5 m de altura.
Subarbustivo: individuos entre 0,50 y 1,50 m de altura.
Herbáceo: individuos entre 0 y 0,50 m de altura.

Adicional a la información obtenida en los transectos y en las parcelas del
páramo, se realizaron colecciones generales de todo el material vegetal que
se encontrara en estado fértil, con el fin de tener mejores ejemplares que
permitieran una clasificación taxonómica más detallada y por consiguiente un
mejor conocimiento sobre la composición florística de estos ecosistemas.

Los ejemplares colectados tanto en el bosque como en el páramo, fueron
colocados en papel periódico, prensados y rociados con suficiente alcohol
industrial como una medida preventiva contra el ataque de hongos, para
luego ser trasladados al herbario MEDEL de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, para someterlos al proceso de secado y
posteriormente a su identificación taxonómica.

Sitios de Muestreo: los muestreos fueron realizados en sitios estratégicos,
previamente

seleccionados con

base

en

la

información disponible,

representada en mapas temáticos, fotografías aéreas, inventarios florísticos
preliminares, y el conocimiento que sobre la zona tienen los técnicos y los
auxiliares del proyecto. Como criterios de selección, se dieron prioridad a
aquellas áreas tanto boscosas como paramunas, que presentaran el menor
grado de intervención posible y el tamaño del fragmento boscoso tuviera una
continuidad considerable. Fue así como se seleccionaron varios sitios para
obtener la información en ambos ecosistemas conocidos como:
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Paraje El Indio: robledal ubicado al noroccidente del municipio de
Belmira, sobre los 2.900 msnm.

Paraje Alto de Sabanas: ubicado en terrenos que establecen límites
entre los municipios de Belmira y Entrerríos, con fragmentos boscosos y
algunas áreas paramunas, entremezcladas con vegetación achaparrada,
sobre alturas que oscilan entre los 2.900 y 3.120 msnm.

Paraje Montefrío: ubicado en predios que tienen influencia sobre los
municipios de Belmira, San Pedro, Sopetrán y San Jerónimo. En este
paraje se encuentran grandes extensiones de bosques de roble en una
franja altitudinal que comprende los 2.900 a 3.000 m aproximadamente.

Cabeceras de las quebradas La Montañita y El Diablo: sectores
ubicados en el flanco oriental del municipio de Belmira, con fragmentos de
robledales a una altitud de 2.900 a 3.000 msnm.

Alto del Cristo: localizado en la zona limítrofe entre los municipios de
Belmira y San José de la Montaña, alcanzando en su punto más alto una
altura de 3.200 msnm. Este sector se tomó como uno de los puntos clave
para hacer un muestreo de la vegetación paramera.

Vereda El Caribe: perteneciente al municipio de San José de la Montaña,
en la cual se encuentran fragmentos de bosques o robledales bien
conservados entre los 2.800 y 3.000 m aproximadamente.

Paraje El Morrón y Alto de la Gallina: sitios localizados en el paraje
conocido con el nombre genérico de Páramo de Belmira, a una altitud
entre 3.000 y 3.200 msnm.
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3.1.3.2 Fase de Herbario y Oficina. La clasificación taxonómica de los
ejemplares colectados se realizó en el herbario MEDEL de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín, utilizando el método de comparación
con el material de dicho herbario, contando con la colaboración de los
funcionarios al servicio del mismo.

También se determinó mediante la

revisión de literatura de todos aquellos trabajos realizados en la región, que
posibilitaran la identificación final de algunos especímenes.

Los datos de campo fueron procesados en el programa Excel bajo Windows
para obtener los respectivos valores de diversidad, riqueza y el valor de
importancia de las especies determinadas y así poder establecer
comparaciones con estudios similares realizados en otros sitios.

Una vez identificados los ejemplares, se procedió a su montaje sobre
cartulinas que llevan una etiqueta con los datos más importantes que
caractericen la especie, para pasar a formar parte de las colecciones del
herbario MEDEL y de CORANTIOQUIA.
3.1.4 Resultados

3.1.4.1 Composición Florística en el Bosque Montano (Robledal).

A

través de los muestreos de valoración rápida (RAP), se obtuvo un registro
total de 2.538 individuos en el bosque en un área total de 0.6 hectáreas, cuyo
nivel de identificación se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9. Nivel de identificación de los individuos registrados en el Bosques
Montano (robledal).

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN

No. DE INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

ESPECIE

2.330

91.8

GÉNERO

200

7.9

FAMILIA

8

0.3
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TOTAL

2.538

100.0

Dado el alto número de individuos determinados hasta especie, se deduce
que estos bosques están conformados, en su mayoría, por especies
comunes; las especies consideradas como raras o escasas son menos
abundantes.

Las colecciones botánicas realizadas a través de los muestreos RAP junto
con las colecciones generales representan a 171 especies, 78 géneros y 45
familias. En el Anexo 1 se presenta el listado de las familias y especies
identificadas en este sistema.

Se podría decir que los bosques de la región no contienen un tipo específico
de comunidad vegetal, sino que por el contrario exhiben grandes mezclas de
especies como de ecosistemas. Sin embargo, están conformados por una
serie característica de familias de plantas entre las que se destaca la
Melastomatacea, familia con mayor número de especies entre árboles y
arbustos del bosque.

En importancia, inmediatamente después de las

Melastomataceas, se encuentran las Lauraceas, con algunas especies
valiosas ya por la calidad de su madera o por la producción de frutos
alimenticios para la fauna silvestre.

Menos ricas en especies que las

anteriores, existe otro grupo de familias que tienen un ligero predominio en
estos ecosistemas e incluye las Araliaceas, Ericaceas, Myrsinaceas,
Cunnoniaceas, Clusiaceas, Clethraceas, Rosaceas, Theaceas y Rubiaceas.
Todas estas familias en conjunto representan el 70.1% de la vegetación
existente en la zona, lo que indica que desempeñan un papel importante en
la composición florística de estos bosques (Tabla 10).

Tabla 10. Familias de plantas con mayor diversidad en el Bosque Montano
(Robledal).
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FAMILIA

NÚMERO DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MELASTOMATACEAE

24

14.0

LAURACEAE

18

10.5

ARALIACEAE

14

8.2

ERICACEAE

10

5.8

MYRSINACEAE

10

5.8

CUNNONIACEAE

8

4.7

CLUSIACEAE

8

4.7

CLETHRACEAE

7

4.1

ROSACEAE

7

4.1

THEACEAE

7

4.1

RUBIACEAE

7

4.1
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70.1

TOTAL

De acuerdo con la Tabla 11, se puede observar que existe un reducido
número de géneros pertenecientes a familias diferentes que poseen entre 5 y
12 especies, pero que en total sólo representan el 31% de las especies
determinadas. Esto corrobora la poca dominancia que existe por un grupo
específico de plantas.

Tabla 11. Géneros que agrupan el mayor número de especies en el Bosque
Montano (Robledal).

GÉNERO

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MICONIA (Melastomataceae)

12

7.0

WEINMANNIA (Cunnoniaceae)

8

4.7

SCHEFFLERA (Araliaceae)

7

4.1

CLUSIA (Clusiaceae)

7

4.1

CLETHRA (Clethraceae)

7

4.1

CAVENDISHIA (Ericaceae)

7

4.1

MYRSINE (Myrsinaceae)

5

2.9

TOTAL

53

31.0
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Adicional a estas pocas familias y géneros representados por varias especies
(los más diversos), participan también un pequeño grupo de individuos
característicos de los Bosques Altoandinos, cada uno perteneciente a una
familia diferente y frecuentemente con una sola especie en el área
muestreada.

Dentro de estos individuos se pueden destacar: Saurauia

(Actinidiaceae), Viburnum (Caprifoliaceae), Ilex (Aquifoliaceae), Brunellia
(Brunelliaceae), Hedyosmum (Chloranthaceae), Billia (Hippocastanaceae),
Styrax (Styracaceae), Symplocos (Symplocaceae) y Gordonia (Theaceae),
entre otros. Generalmente una especie de cualquiera de estos géneros tiene
su dominio localizado en un determinado sitio dependiendo de la altura.

Dentro de la composición florística de estos bosques, es importante resaltar
la presencia del único roble suramericano (Quercus humboldtii) como la
especie ecológicamente dominante, representando por sí solo el 33.8% del
total de individuos registrados, el cual forma masas casi homogéneas en
determinados sitios, pero dada su importancia como especie maderable, los
extensos robledales que alguna vez existieron en la región, han sido
drásticamente reducidos por desmontes y sobreexplotación (Figura 19). Es
muy común encontrarlo en asocio con otras especies menos abundantes,
pero significativas desde el punto de vista ecológico, como el sietecueros
(Tibouchina lepidota), nigüito (Centronia cf. brachycera), canelo de
páramo (Drymis granatensis), pategallina (Schefflera quinquestylorum) y
espadero (Myrsine coriacea), entre las más representativas, agrupando el
52.2% del total de individuos registrados (Tabla 12).
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Figura 19. Comunidades homogéneas de roble (Quercus humboldtii) en el área
de estudio.

Tabla 12.

Especies vegetales más abundantes en el Bosque Montano

(Robledal).

No.

PORCENTAJE

INDIVIDUOS

(%)

Quercus humboldtii (Fagaceae)

858

33.8

Centronia cf. brachycera (Melastomataceae)

139

5.5

Myrsine coriacea (Myrsinaceae)

89

3.5

Drymis granatensis (Winteraceae)

84

3.3

Tibouchina lepidota (Melastomataceae)

82

3.2

Schefflera quinquestylorum (Araliaceae)

74

2.9

1.326

52.2

ESPECIE

TOTAL
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También es importante destacar la presencia de dos especies de gran valor
económico por su apreciada madera como el chaquiro (Podocarpus
oleifolius) y el diomato (Prumnopitys montana), ambos de la familia
Podocarpaceae, los cuales se encuentran prácticamente en peligro de
desaparecer ya que han sido altamente explotados, y los pocos árboles que
aún persisten, se encuentran como individuos aislados en potreros y en muy
poca abundancia en algunos fragmentos boscosos del municipio de San
José de la Montaña.

3.1.4.2

Composición Florística en el Ecosistema de Páramo.

Como

resultado del muestreo en las 13 parcelas de 25 m² en el páramo, se obtuvo
un registro de 2.219 individuos, cuyo nivel de identificación se puede apreciar
en la Tabla 13.

El porcentaje de identificación hasta el nivel de especie en este caso, es
menor que el alcanzado en el bosque, debido posiblemente a que las
colecciones botánicas de la vegetación de páramo, en su mayoría estaban
estériles, lo que dificultó su determinación hasta un nivel más detallado.

Tabla 13.

Nivel de identificación de los individuos registrados en el

Ecosistema de Páramo.

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN

No. DE INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

ESPECIE

1.904

85.8

GÉNERO

303

13.7

FAMILIA

12

0.5

TOTAL

316.904

100

En total estas colecciones representan a 70 especies, 40 géneros y 26
familias, cuyo listado se puede apreciar en el Anexo 1.
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A alturas cada vez mayores, en especial alrededor de los 3.000 m, cerca al
límite inferior del páramo, la composición florística de los bosques andinos
sufre un cambio notable. Aunque la familia Melastomataceae sigue siendo
representativa, las Lauraceas y Araliaceas, son reemplazadas allí por las
familias Ericaceae y Asteraceae, que son las que agrupan el mayor número
de especies en el páramo (Tabla 14).

A pesar de no existir un grupo

específico de plantas que represente la vegetación del ecosistema
paramuno, la diversidad si se encuentra más concentrada que en el bosque.
En este caso el mayor número de especies se agrupa en seis familias
solamente, las cuales contienen el 57.1% del total de las especies
diferenciadas (Tabla 14). Como se puede apreciar, la diversidad de familias
disminuye como consecuencia de la altura; esto corrobora la teoría de que a
medida que aumenta la altitud, disminuye la diversidad.

Con respecto a la diversidad concentrada en los géneros, es relativamente
baja, ya que los más diversos poseen solamente entre 3 y 5 especies,
agrupando así el 34.3 % del total de especies identificadas (Tabla 15).

Tabla 14. Familias de plantas con mayor diversidad en el Ecosistema de
Páramo.

FAMILIA

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

ERICACEAE

10

14.8

ASTERACEAE

8

11.4

MELATOMATACEAE

8

11.4

MYRSINACEAE

6

8.6

CUNNONIACEAE

4

5.7

CLETHRACEAE

4

5.7

TOTAL

39

57.1
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Tabla 15.

Géneros que agrupan el mayor número de especies en el

Ecosistema de Páramo.

GÉNERO

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MICONIA (Melastomataceae)

5

7.1

WEINMANNIA (Cunnoniaceae)

4

5.7

BACCHARIS (Asteraceae)

3

4.3

PALICOUREA (Rubiaceae)

3

4.3

MYRSINE (Myrsinaceae)

3

4.3

CLUSIA (Clusiaceae)

3

4.3

CLETHRA (Clethraceae)

3

4.3

TOTAL

24

34.3

Analizando la dominancia a nivel específico, se encontró que el frailejón
(Espelettia occidentalis var. antioquensis), es la más abundante y
frecuente, representando el 38.1% de los individuos registrados, seguida del
saltacanelón (Monochaetum sp.) (Tablas 16 y 17). Sin embargo, existen
otras especies como el mote (Hesperomeles heterophylla), romero de
páramo (Diplostephium revolutum), helecho (Blechnum columbiense),
mortiño (Vaccinium floribundum), y marrana (Miconia lehmanii) que a
pesar de estar representadas por un relativamente bajo número de
individuos, son especies importantes en el ecosistema paramuno por su alta
frecuencia en el área muestreada (Tabla 17).
Tabla 16. Especies más abundantes en el Ecosistema de Páramo.

ESPECIE

No. INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

Espelettia occidentalis var. antioquensis (Asteraceae)

846

38.1

Monochaetum sp (Melastomataceae)

129

5.8

Blechnum buchtrenii (Blechnaceae)

129

5.8

Sisyrinchium sp (Iridaceae)

95

4.3

Hesperomeles heterophylla (Rosaceae)

92

4.1

Befaria resinosa (Ericaceae)

72

3.2

1.363

61.4

TOTAL
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Tabla 17. Especies más frecuentes en el Ecosistema de Páramo.

ESPECIE

FRECUENCIA (%)

Espelettia occidentalis var. antioquensis (Asteraceae)

84.6

Monochaetum sp (Melastomataceae)

53.8

Hesperomeles heterophylla (Rosaceae)

53.8

Blechnum columbiense (Blechnaceae)

46.1

Diplostephium revolutum (Asteraceae)

46.1

Miconia lehmanii (Melastomataceae)

46.1

Vaccinium floribundum (Ericaceae)

46.1

Weinmannia auriculata (Cunnoniaceae)

46.1

De los anteriores análisis se puede concluir que la mayor diversidad de
especies se presenta en el bosque montano, mientras que en el páramo la
diversidad disminuye como consecuencia de la altura y las condiciones
biofísicas, como clima y suelos principalmente.

Como información adicional acerca del ecosistema paramuno se reporta el
estudio realizado por Parra y Valencia (1998) sobre las comunidades
arbustivas del Páramo de Sabanas (Alto El Morro) y su relación con algunas
variables del suelo en el municipio de Belmira, donde se describe la
vegetación achaparrada o matorral como una delgada franja de vegetación
que en la mayoría de los casos se encuentra en el límite entre el bosque y la
vegetación paramuna, aunque en algunas partes desaparece. La unidad se
encuentra ubicada en la parte alta de las vertientes de la cordillera, en el
altiplano y en algunas ondonadas presentes en la parte alta.

Dentro de esta unidad vegetal se diferencian dos tipos de matorral, basado
en la presencia o ausencia de frailejón (Espeletia occidentalis) en su
interior:

Vegetación abierta: es la vegetación típica de los páramos donde
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predominan especies como Espeletia occidentalis var. antioquensis y
Calamagrostis planifolia (Fig. 20).

Vegetación arbustiva sin Espeletia en zona de vegetación abierta: son
relictos de vegetación arbustiva en zonas poco protegidas del viento, al
interior de la vegetación abierta (Figura 21).

Vegetación arbustiva mezclada con Espeletia: son pequeñas áreas en las
que por condiciones de topografía (de planos que interrumpen la pendiente)
se facilita la mezcla de arbustos con frailejones (Figura 22).

En el mismo estudio se logró separar y describir tres asociaciones vegetales
y una alianza vegetal, con el fin de precisar cómo están agrupadas las
especies en las unidades vegetales anteriormente descritas, cuyas
características se resumen a continuación:

Asociación Espeletio occidentalis - Blechnetum sp.
compuesta de frailejón mezclado con arbustos.

Asociación

En su estructura se

diferencian un estrato herbáceo cuyas especies características y
dominantes son Espeletia occidentalis var. antioquensis, Blechnum
sp,

Epidendrum

sp,

Helecho

sp,

Pleurotahllis

pteroglosa

y

Pleurothalis sp; un estrato subarbustivo con especies características
como Espeletia occidentalis var. antioquensis, Barachyotum lindenii y
Cavendishia guatapensis; y un estrato arbustivo conformado por
Hesperomeles glabrata, Myrica parvifolia y Cavendishia pubescens.
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Figura 20. Vegetación abierta en la zona de páramo, dominada por Frailejón
(Espelettia occidentalis) y pajonal (Calamagrostis planifolia).

Esta asociación se establece sobre terrenos planos protegidos del viento,
en lugares con suelos húmedos e inclusive inundados. Aquí las alturas de
los individuos varían entre 0,10 y 4,0 m concentrándose el mayor número
de éstos en los 0,50 m donde las especies más representativas son el
Espeletia occidentalis var. antioquensis y Blechnum sp. La cobertura
de copa de los individuos varía entre 0,1 m² y 3,0 m² destacándose el
Blechnum sp, y los diámetros fluctúan entre 1,0 cm y 4,0 cm, dominando
el Espeletia occidentalis var. antioquensis y el Blechnum sp.
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Asociación Diplostephio revolutum - Ocotetum sp. Es una comunidad
típicamente arbustiva donde predominan las ericáceas. Estructuralmente
se diferencian cuatro estratos así:

Un estrato herbáceo con especies características como Gaylusgacia
buxifolia, Disterigma alaternoides y Disterigma alassanthum, un
estrato subarbustivo donde las especies que lo caraceterizan son Miconia
rudis y Myrcianthes leucoxyla y un estrato arbustivo dominado por
Miconia chlorocarpa, Myrsine latifolia, Diplostephium revolutum y
Ocotea sp y un último estrato de árboles dominado por Myrsine latifolia,
y Baccharis revoluta, especies que han sido reportadas en el bosque.

Esta asociación se establece preferiblemente en ondonadas y cimas.
Aquí las alturas de los individuos varían entre 0,0 y 4,0 m siendo las
especies más representativas el Diplostephium revolutum y el Ocotea
sp. La cobertura de copa de los individuos de esta asociación varía entre
0,10 m² y 3,0 m², donde la especie más representativa es el
Diplostephium revolutum. Los diámetros varían entre 0,20 y 10,0 cm
presentándose una concentración entre 1,0 cm y 4,0 cm.
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Figura 21. Relictos de vegetación arbustiva al interior de la vegetación abierta en e
el ecosistema de páramo.

Asociación Hedyometum cumbalense. Es un matorral conformado por
cuatro estratos: el estrato herbáceo con especies características como
Palicourea sp, Vaccinium sp y Befaria resinosa; el estrato subarbustivo
donde se distinguen especies como Psychotria gallerana, Vaccinium
corymbodendron y Befaria resinosa; el estrato arbustivo dominado por
Miconia mutisiana, Drymis granatensis Ilex sp y Dendropanax sp, y un
último estrato de árboles dominado por especies como Gaultheria
cordifolia y Hedyosmum cumbalense.
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Figura 22. Vegetación arbustiva mezclada con frailejón (Espelettia occidentalis) en
el ecosistema de páramo.

Esta asociación se establece frecuentemente en terrenos planos y zonas
de ladera con suelos de nivel freático profundo. Aquí las alturas de los
individuos varían entre 0,10 y 4,0 m presentando el mayor agrupamiento
entre los 1,50 y 4,0 m. La cobertura de copa de los individuos varía entre
0,50 m² y 3,0 m². Los diámetros varían entre 0,50 y 4,0 cm.

Alianza Clusion sp - Monochaetum uribei. En este grupo la mayoría de
las especies se pueden considerar como constantes de la alianza y es a
su vez el que posee el mayor número de especies, todas ellas reportadas
en el bosque: Clusia sp, monochaetum uribei, cavendishia bracteat,
Miconia sp, Ternstroemia sp y Weinmannia auriculata.
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En esta comunidad las alturas de los individuos varían entre 0,10 y 4,0 m. La
cobertura de copa de los individuos varía entre 0,10 m² y 3,0 m².

Los

diámetros varían entre 0,2 y 1,0 cm.

3.1.4.3 Diversidad. De acuerdo con varios autores, la diversidad florística
se explica mediante la distribución de los individuos entre las especies
presentes en los diferentes ecosistemas (UNESCO, 1980; Stocker, 1985,
citados por Valencia y otros, 1992).

Gentry (1991), expresa que la diversidad, al menos en las plantas leñosas,
es poco espectacular en el bosque andino, comparada con la que exhiben
las selvas bajas del Amazonas y del Chocó. Los bosques andinos más ricos
se presentan hacia la base de las montañas y los más pobres hacia el límite
superior de la vegetación arbórea.

Es decir, la diversidad específica va

decreciendo en la medida en que se aumenta en altura. El mismo autor
(1988) utilizó el concepto de riqueza como una medida de la diversidad,
encontrando una alta correlación entre ellas, indicando que la diversidad está
explicada en más de un 90% por el número de especies.

Para otros autores como Stocker (1985), el número de especies
representados en la vegetación (riqueza) y el modo en que los individuos
están distribuidos entre las especies (uniformidad), a menudo se combinan
en unos índices que representan la diversidad.

Simpson (1949, citado por Krebs, 1989) propuso un concepto de diversidad
que combina dos ideas separadas: riqueza de especies y abundancia
proporcional de las especies, los cuales han sido entendidos como índices de
heterogeneidad.
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Una de las razones por las cuales es importante la medición de la diversidad
se debe a que ésta es vista como un indicador de conservación o
perturbación de los ecosistemas.

A. Formas de medir la Diversidad. Las formas de medir la diversidad se
diferencian en el peso que se asignan a cada una de sus componentes. En
este estudio se tendrán en cuenta los siguientes índices:

a. Índices de Riqueza de Especies. Son básicamente una medida del
número de especies en una unidad de muestreo definida, involucran el
número de especies y el número de individuos totales. Para el efecto se
calcularán los dos índices propuestos por Menhinick (1964), cuyo resultado
se aprecia en la Tabla 18.

R1 = S
R2 = S/(N)½
S = número de especies
N = Número de individuos totales

b.

Índices Basados en la Abundancia Proporcional de Especies.

Proporcionan una aproximación alternativa a la medición de la diversidad.
Involucran tanto la riqueza como la uniformidad.
Índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H’). Margalef introduce este
índice como indicador de la diversidad de especies.

Asume que los

individuos de una comunidad son muestreados aleatoriamente y que
todas las especies están representadas en la muestra. El valor de H’
oscila entre cero (0) y el ln(S), donde S es el número total de especies.
Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica en comunidades de poca uniformidad, usualmente el
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máximo valor alcanzado es 3.5, rara vez sobrepasa 4.5 (Tabla 18). Se
calcula mediante la ecuación:
H’ = - (pi * ln (pi))
Donde:
H’ = Índice de Diversidad de Shannon – Weaver
pi = proporción de los individuos encontrados en la i-ésima especie (pi=ni/N)
ni = número de individuos de la especie i
N = Número total de individuos

Índice de Dominancia de Simpson (D). Evalúa la importancia de la
frecuencia de las especies más comunes de una agrupación. Se basa en
la hipótesis de que la diversidad está inversamente relacionada con la
probabilidad de tomar dos individuos al azar y de que éstos pertenezcan a
la misma especie. Como D incrementa cuando la diversidad decrece, se
expresa como (1-D) o 1/D. D varía entre 0.0 y 1.0, con 1.0 representando
la máxima dominancia (Tabla 18). Se calcula de la siguiente manera:

D = (ni * (ni-1)/N * (N-1))
Donde :
ni = número de individuos de la especie i
N = Número total de individuos

Coeficiente de Mezcla (C.M.). Resulta de la relación entre el número
total de especies (S) y el número total de individuos de la agrupación (N).
May (1965) citado por Del Valle (1981), indica que este índice mide la
intensidad de mezcla entre las especies de la comunidad expresando el
número promedio de individuos por especie presentes en la agrupación
(González y otros, 1991).

C.M. = S/N
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Donde:
S = Número de especies
N = Número total de individuos

Cuando C.M. tiende a 1 se da la heterogeneidad o alta diversidad; cuando
C.M. tiende a cero (0) hay homogeneidad o baja diversidad (Tabla 18).

Índice de Berger–Parker (d). Es una medida intuitiva simple, de fácil
medición y expresa la importancia proporcional de la especie más
abundante. Se calcula como:

d = Nmáx/N

Donde:
N = Número total de individuos
Nmáx. = número de individuos de la especie más abundante
“d” varía entre 0 y 1; 1 representa el caso de dominancia absoluta de una
especie. También se utiliza la forma recíproca del índice de Berger-Parker
(1/d) de modo que un incremento en su valor acompaña un incremento en la
diversidad y una reducción en la dominancia.

Índice de Similaridad de Jaccard (Cj.). Este índice es de tipo cualitativo
para comparar similaridad de especies entre dos muestras o sitios
diferentes. Está dado por la expresión:

Cj = j/(a+b-j)

j = número de especies comunes entre los sitios
a = número de especies en el sitio A
b = número de especies en el sitio B
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Índice de Similaridad de Jaccard (Cj.):

Páramo: sitio A
Bosque: sitio B
“a” = 70 especies
“b” = 171 especies
“j” = 34 especies

Cj = 34/(70+171-34)
Cj = 0.16

c. Análisis de Resultados de Diversidad. De acuerdo con los índices
calculados (Tabla 18), en el bosque montano se presenta una diversidad
moderadamente alta, y en consecuencia la dominancia es baja; situación
contraria se presenta en el páramo donde la diversidad es relativamente
baja, y por ende la dominancia incrementa.

La dominancia proporcional de la especie más abundante según el criterio de
Berger-Parker (d) es de 33% para el roble (Quercus humboldtii) en el
bosque montano, y de 38% para el frailejón (Espelettia occidentalis) en el
páramo, valores que confirman la mayor dominancia existente en el páramo
(Tabla 18).

Observando el comportamiento de los índices de riqueza se puede deducir
del recíproco del coeficiente de Mezcla (1/C.M.) que en promedio se
presentan

17

individuos/especie

en

el

bosque

montano,

y

33

individuos/especie en el páramo aproximadamente (Tabla 18). Esta situación
comprueba la mayor diversidad en el bosque montano, y la mayor
dominancia en el páramo.
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Tabla 18.

Índices de diversidad y riqueza calculados para ambos

ecosistemas.

ÍNDICES DE
DIVERSIDAD Y

TIPO DE ECOSISTEMA
BOSQUE MONTANO

PÁRAMO

R1

171

70

R2

2.68

1.48

H'

3.28

2.8

D

0.12

0.16

1/D

8.33

6.25

(1-D)

0.88

0.84

C.M.

0.06

0.03

d

0.33

0.38

1/d

3.03

2.63

RIQUEZA

Los valores del índice de Simpson (D y 1-D), no presentan diferencias
significativas entre los dos tipos de ecosistemas; sin embargo, la probabilidad
de elegir dos individuos al azar y que éstos pertenezcan a especies
diferentes (1-D), es un poco mayor en el bosque montano (88%) frente al
ecosistema de páramo (84%) (Tabla 18).

El grado de similitud entre ambos ecosistemas es bajo, lo que se visualiza a
través del Índice de Jaccard (Cj), mostrando que solamente el 16% de las
especies identificadas son compartidas, lo que indica que cualitativamente
son dos ecosistemas altamente disímiles.

d. Análisis de Resultados de Diversidad por Sitio de Muestreo en el
Bosque Montano. En la Tabla 19 se presentan los índices de diversidad y
riqueza calculados para cada uno de los fragmentos boscosos muestreados
en el área de estudio.
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Tabla 19. Índices de diversidad y riqueza calculados por sitio de muestreo
(RAP individual), en el Bosque Montano (Robledal).
ÍNDICES DE
DIVERSIDAD
Y RIQUEZA
R1
R2
H'
D
1/D
(1-D)
C.M.
D
1/d

SITIO DE MUESTREO
RAP No. 1

RAP No. 2

RAP No. 3

RAP No. 4

RAP No. 5

RAP No.6

63
10.33
3.2
0.1
10
0.9
0.12
0.29
3.44

56
9.54
2.62
0.2
5
0.8
0.14
0.43
2.32

35
5.72
2.7
0.1
10
0.9
0.07
0.24
4.16

33
5.37
2.08
0.28
3.57
0.72
0.08
0.52
1.92

42
6.84
2.66
0.13
7.69
0.87
0.1
0.29
3.44

44
7.26
2.93
0.1
10
0.9
0.09
0.26
3.84

RAP No.1 = Alto de Sabanas (Belmira); RAP No.2 = Cabeceras de las quebradas La Montañita y El Diablo (Belmira);
RAP No.3 = Paraje El Indio (Belmira); RAP No.4 = Paraje Montefrío (Belmira); RAP No.5 = Vereda El Caribe (San José de
la Montaña); RAP No.6 = Paraje Monte de los Judíos (San José de la Montaña).

Analizando la diversidad por sitio de muestreo en el robledal, es decir cada
RAP en forma individual correspondiente a un área de 0.1 hectáreas c/u, se
obtuvo en promedio un registro de 428 individuos en cada sitio.

De acuerdo a la Tabla 19, se puede concluir que los bosques más diversos
son los ubicados sobre el Alto de Sabanas (municipio de Belmira), en la parte
alta de la cuenca de la quebrada La Candelaria con 63 especies, lo que
indica que estos bosques contienen el 37% del total de especies
determinadas para toda el área de estudio.

Inmediatamente en orden

descendente en diversidad, están los bosques existentes en la parte alta de
la cuenca de la quebrada la Montañita (municipio de Belmira) y los ubicados
en el Monte de los Judíos (vereda El Caribe, municipio de San José de la
Montaña) con 56 y 44 especies respectivamente.

La mayor dominancia proporcional de la especie más abundante, según el
criterio de Berger Parker (d), la exhibe el roble (Quercus humboldtii), siendo
más significativa su abundancia en el bosque de Montefrío, donde el 52% de
los individuos registrados pertenecen a dicha especie, por lo tanto puede
considerarse como un robledal casi puro.
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Este robledal presenta buen

estado fitosanitario y de conservación; además cualitativamente fue el que
exhibió el mayor grado de epifitismo, reflejando las condiciones de alta
humedad, y el estado de madurez del mismo. Una situación semejante se da
en el bosque de la cuenca de la quebrada La Montañita, donde la dominancia
proporcional del Quercus humboldtii es del 43%. Los demás bosques en
cuestión, presentan una dominancia baja, relacionada con una mayor
diversidad (Tabla 19).

Los valores del Índice de Simpson (D y 1-D) indican que en los bosques del
Alto de Sabanas y El Indio del municipio de Belmira, y el Monte de los Judíos
en San José de la Montaña, la probabilidad de elegir dos individuos al azar y
que éstos pertenezcan a especies diferentes (1-D) es del 90% en los tres
casos, lo que confirma su mayor diversidad y a la vez su baja dominancia
específica (Tabla 19).

3.1.4.4

Estructura Horizontal.

La estructura horizontal del bosque se

describe por medio de índices o parámetros que expresan cuantitativamente
el hábitat por las especies, o sea, que expresan el número de individuos por
unidad de área o por especie, el porcentaje de superficie ocupada y la forma
como se distribuyen las especies o valores combinados de las anteriores.
Esta estructura puede estudiarse con base en indicadores como abundancia,
frecuencia y dominancia. Los valores absolutos y relativos de estas variables
dan una idea aislada y parcial de la estructura del bosque y la sumatoria de
los valores relativos da como resultado el Índice de Valor de Importancia
(IVI), el cual establece el valor ecológico de cada una de las especies dentro
del ecosistema. La sumatoria de todos los índices de valor de importancia
debe ser 300% y las variaciones de las especies en el rango 0-300% refleja
el peso ecológico de las mismas. Un bosque donde las especies alcanzan
valores bajos de IVI se considera una comunidad heterogénea, y homogénea
para valores altos en unas cuantas especies.
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Abundancia: la abundancia absoluta ha sido definida como el número de
individuos de una misma especie dentro del área de muestreo. El valor
relativo de esta variable es la relación porcentual con respecto al número
total de individuos registrados en la muestra.

Frecuencia: la frecuencia absoluta se refiere al número de unidades
muestrales donde aparece uno o más individuos de la especie en
cuestión, en relación con el número total de muestras.

La frecuencia

relativa se define como el porcentaje de la frecuencia absoluta de una
especie en relación con la suma de frecuencias absolutas de todas las
especies presentes.

Dominancia: la dominancia está determinada por la sumatoria de las
proyecciones de las copas sobre el suelo. Dado la dificultad para medir
esta variable en el bosque, es reemplazada por el área basal. Según
Lamprecht (1990) citado por Sánchez y otros (1997) se ha encontrado
una relación directa entre el diámetro de copa y área basal. Mientras la
dominancia absoluta está representada por la suma de las áreas basales
de una especie (m²/ha), la dominancia relativa es la proporción porcentual
del área basal de los individuos de una especie con respecto al área
basal total.

En la Tabla 20 se presentan los resultados de abundancia, frecuencia y
dominancia absolutas y el índice de valor de importancia para las diez
primeras especies más representativas desde el punto de vista ecológico
existentes en el bosque montano.

Tabla 20.

Índice de valor de importancia para las diez especies más

representativas del Bosque Montano (Robledal).
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NOMBRE CIENTÍFICO
Quercus humboldtii

A.R.(%)
33.806

F.R.(%)
7.663

D.R.(%)
78.223

IVI (%)
119.692

Myrsine coriacea

3.507

4.853

1.195

9.554

Centronia cf. brachycera

5.477

2.810

0.547

8.833

Tibouchina lepidota

3.231

2.810

2.302

8.343

Drymis granatensis

3.310

3.448

1.444

8.202

Schefflera quinquestylorum

2.916

3.448

1.489

7.853

Clethra fagifolia

2.246

3.576

0.995

6.817

Weinmannia pubescens

2.206

3.448

0.872

6.527

Miconia resima

2.443

3.065

0.371

5.879

Ladembergia macrocarpa

1.931

3.065

0.714

5.710

El mayor valor del índice de valor de importancia lo presenta el roble
(Quercus humboldtii) con el 119,69%, seguido en orden de importancia por
el espadero (Myrsine coriacea) con un 9,5%, nigüito (Centronia cf.
brachycera) con el 8,8%, sietecueros (Tibouchina lepidota) con el 8,3% y
el canelo de páramo (Drymis granatensis) con el 8,2% destacándose como
las especies ecológicamente más importantes en el bosque montano. Los
resultados del índice de valor de importancia obtenidos para todas las
especies identificadas en este ecosistema se presentan en el Anexo 2.

El alto índice de valor de importancia exhibido por el Quercus humboldtii,
como resultado de su alta abundancia, frecuencia y dominancia, indica una
vez más que esta especie reviste gran importancia desde el punto de vista de
la composición y estructura del sistema boscoso de la región.
Las especies más abundantes, frecuentes y dominantes después del roble
(Quercus humboldtii) son: el nigüito (Centronia cf. brachycera), el
espadero (Myrsine coriacea) y el sietecueros (Tibouchina lepidota)
respectivamente.

A. Estructura Horizontal por Sitio de Muestreo en el Bosque Montano.
En la Tabla 21 se presentan los valores del IVI de las diez especies
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ecológicamente más importantes en cada unos de los fragmentos de roble
objeto de muestreo en el área de estudio.

Tabla 21.

Índice de valor de Importancia para las diez especies más

representativas en cada uno de los fragmentos boscosos estudiados.

RAP No. 1 - Alto de Sabanas (Belmira)
ESPECIE
A.R. (%)
F.R. (%)
D.R. (%)
Quercus humboldtii
30.34
6.45
58.23
Tibouchina lepidota
5.02
3.87
5.68
Miconia aff. mutisiana
5.45
5.8
1.12
Clusia sp.
3.27
4.51
4.14
Sechefflera uribei
3.71
3.87
1.04
Weinmannia auriculata
2.62
2.58
2.24
Miconia cundinamarcencis
2.62
3.87
0.74
Hedyosmum cumbalense
2.83
1.93
2.22
Palicourea zaruchii
2.4
2.58
1.9
Centronia cf. brachycera
2.83
2.58
1.04

IVI (%)
95.0
14.57
12.37
11.92
8.62
7.44
7.23
6.98
6.88
6.45

RAP No. 2 - Cabeceras de la Montañita y El Diablo
ESPECIE
A.R. (%)
F.R. (%)
D.R. (%)
Quercus humboldtii
43.58
8.06
79.19
Tibouchina lepidota
6.15
4.83
3.97
Weinmannia pubescens
3.84
4.83
1.7
Myrsine coriacea
4.1
5.64
0.3
Miconia resima
4.35
4.03
1.37
Drymis granatensis
4.87
3.22
1.65
Miconia sp1.
3.84
4.83
0.57
Clethra fagifolia
2.82
5.64
0.59
Palicourea garciae
2.3
3.22
0.31
Cavendishia bracteata
1.53
2.41
0.36

IVI (%)
130.83
14.95
10.37
10.04
9.75
9.74
9.24
9.05
5.83
4.3

Tabla 21. Continuación…
RAP No.3 - Paraje El Indio (Belmira)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Myrsine coriacea
Schefflera quinquestylorum
Hedyosmum goudotianum
Drymis granatensis
Miconia resima
Ladembergia macrocarpa
Tibouchina lepidota

A.R. (%)
24.44
7.55
9.77
11.55
7.33
5.77
5.33
1.33

F.R. (%)
7.35
6.61
6.61
5.88
7.35
7.35
6.61
1.47
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D.R. (%)
38.46
14.58
1.27
0.2
0.15
1.29
1.73
9.09

IVI (%)
70.25
28.74
17.65
17.63
14.83
14.41
13.67
11.89

Clethra fagifolia
Clethraceae (Indet.)

4.66
0.22

5.14
0.73

0.25
8.68

10.05
9.63

D.R. (%)
72.67
6.66
2.76
0.42
2.61
1.57
1.55
0.77
0.5
4.46

IVI (%)
134.71
20.74
16.5
14.87
10.52
9.28
9.26
8.67
8.47
8.15

RAP No. 4 - Paraje Montefrío (Belmira)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Tibouchina lepidota
Drymis granatensis
Palicourea demissa
Schefflera quinquestylorum
Ladembergia macrocarpa
Clethra fagifolia
Weinmannia pubescens
Geissanthus occidentalis
Brunellia trianae

A.R. (%)
52.34
7.29
5.98
5.72
2.08
2.86
2.86
2.08
3.12
0.78

F.R. (%)
9.7
6.79
7.76
8.73
5.82
4.85
4.85
5.82
4.85
2.91

RAP No. 5 - Vereda El Caribe (San José de la Montaña)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Centronia cf. brachycera
Clusia multiflora
Schefflera quinquestylorum
Ocotea aff. costulata
Ilex caliana
Schefflera decagyna
Cyathea sp.
Weinmannia pinnata
Myrsine coriacea

A.R. (%)
29.07
19.79
4.51
4.26
3.75
4.51
2.75
3.5
2.75
2.5

F.R. (%)
8.62
7.75
6.89
5.17
3.44
3.44
5.17
4.3
4.3
4.3

D.R. (%)
90.26
0.91
0.5
0.53
2.2
1.09
0.42
0.51
0.51
0.3

IVI (%)
128.0
28.45
11.99
9.96
9.4
9.04
8.34
8.31
8.31
7.12

Tabla 21. Continuación…
RAP No. 6 - Monte de los Judíos (San José de la Montaña)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Centronia cf. brachycera
Hedyosmum bomplandianum
Ocotea guianensis
Clusia multiflora
Conostegia sp1.
Myrsine coriacea
Weinmannia pubescens
Miconia sp3.
Gordonia fruticosa

A.R. (%)
26.87
9.7
9.9
5.5
4.2
3.3
3.08
2.86
3.74
2.86

F.R. (%)
6.9
4.8
4.13
4.82
6.2
3.4
4.82
4.13
3.44
3.44
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D.R. (%)
82.7
0.49
0.26
1.45
0.91
3.3
0.67
1.47
0.33
0.31

IVI (%)
116.47
15.0
14.29
11.77
11.31
10.0
8.57
8.46
7.51
6.61

Analizando la Tabla anterior se puede deducir claramente que el roble
(Quercus humboldtii) es la especie ecológicamente más importante en
cada uno de estos fragmentos boscosos, alcanzando valores muy altos y
significativos en los parajes de Montefrío y Alto de la Montañita con 134.71%
y 130.83% respectivamente, confirmando que el bosque de Montefrío es un
robledal casi puro.

Por otro lado con base en estos resultados se puede inferir sobre las
diferentes asociaciones vegetales que existen en el área de estudio. Es así
como el bosque del Alto de Sabanas se puede considerar como una
asociación de roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina
lepidota) y nigüito (Centronia cf. brachycera). En el Alto de la Montañita se
pueden encontrar asociaciones de roble con sietecueros y encenillo
(Weinmannia pubescens). En el paraje El Indio se da una asociación un
poco más diferente, donde es muy común encontrar al roble acompañado del
espadero (Myrsine coriacea) y una especie de pategallina (Schefflera
quinquestylorum).

En los bosques de Montefrío abunda el roble con

sietecueros y canelo de páramo (Drymis granatensis). Los dos fragmentos
boscosos estudiados en el municipio de San José de la Montaña, presentan
una asociación similar de roble y nigüito con chagualo (Clusia multiflora) y
silbo-silbo (Hedyosmum bomplandianum).

Estas conclusiones son válidas desde el punto de vista de la información que
brindan sobre la distribución de las diferentes especies, cuya aplicabilidad es
de suma importancia al momento de llevar a cabo proyectos de investigación
y propagación de estas especies nativas, porque se podrían ubicar sitios
específicos para la colección del germoplasma.
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Figura 23. Asociación vegetgal común en los bosques del área de estudio
Roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina spp.).

3.1.4.5 Estructura de Diámetros. La distribución del número de árboles por
categoría diamétrica ha sido uno de los parámetros más estudiados para
describir la estructura horizontal de un bosque, y se utiliza el diámetro
normal, ya que es una de las medidas más fáciles y objetivas de obtener
(Molina y Serna, 1998).

Se tienen esencialmente tres modelos de distribuciones diamétricas:
unimodales para bosques homogéneos y coetáneos; decrecientes o “j”
invertida, para ecosistemas que presentan varios estados sucesionales; y
multimodales, para ecosistemas que presentan alteración tanto por
procesos antrópicos como endógenos.
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Estos modelos son expresiones

matemáticas que llegan, en algunos casos, a ajustarse a una distribución
diamétrica que permite inferir el desarrollo y comportamiento de la estructura
del bosque a través del tiempo, y por lo tanto aporta parámetros para
plantear diferentes sistemas de manejo silvicultural (Uribe, 1984 citado por
Molina y Serna, 1998).

Los modelos de estructura diamétrica para las especies de bosques
tropicales muestran si éstos tienen reservas de árboles pequeños o
suficientes para sustituir a los grandes que mueren y garantizar la
permanencia de los mismos; Rollet (1980, citado por Molina y Serna, 1998),
considera que para conseguir un modelo que represente de manera
fidedigna la realidad biológica, se precisa de un mejor conocimiento de la
reproducción, el crecimiento, la regeneración, la mortalidad y las propiedades
mecánicas de los árboles.

Para observar las distribuciones de diámetro que presentan las especies
presentes en los bosques objeto de este estudio, se separaron ocho clases
diamétricas así:

Clase 1: 2.5 cm

DAP< 14.88 cm

Clase 2: 14.88 cm

DAP< 27.26 cm

Clase 3: 27.26 cm

DAP< 39.64 cm

Clase 4: 39.64 cm

DAP< 52.02 cm

Clase 5: 52.02 cm

DAP< 64.4 cm

Clase 6: 64.4 cm

DAP< 76.78 cm

Clase 7: 76.78 cm

DAP< 89.16 cm

Clase 8: 89.16 cm

DAP

101.54 cm

El número óptimo de clases diamétricas a considerar oscila entre 7 y 12,
cuya amplitud se obtiene a través de la diferencia entre el máximo diámetro y
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el mínimo, dividiendo este resultado por el número de clases que se desee
analizar.

Las frecuencias observadas para cada clase diamétrica se observan en la
Tabla 22.

Tabla 22. Frecuencias observadas por clase diamétrica para la vegetación
del Bosque Montano (Robledal).

CLASE DIAMÉTRICA

FRECUENCIA OBSERVADA

PORCENTAJE (%)

(No. Ind/clase diamétrica)
1

1870

73.68

2

379

14.93

3

169

6.7

4

57

2.3

5

36

1.4

6

13

0.51

7

8

0.31

8

6

0.23

TOTAL

2538

100.0

Como se observa en la Tabla 22 y en la Figura 24, el mayor número de
individuos (73.68%), tienden a concentrarse en las clases con diámetros
menores a 14.88 cm, mientras que en las clases superiores se agrupa
solamente el 0.54% del total de individuos inventariados. Estos resultados
indican que existe un flujo adecuado de la regeneración hacia los diámetros
mayores, donde dependiendo de los índices de mortalidad, para lo cual se
requiere un estudio más detallado que de cuenta de este aspecto, se podría
afirmar si están en capacidad o no de sustituir los estratos superiores del
bosque actual, a través del tiempo. Esta situación también refleja claramente
el alto grado de intervención al que fueron sometidos estos bosques en
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tiempos pasados, donde hubo explotación selectiva de las especies más
valiosas, de fustes mayores.

% de Individuos

Distribución de Diámetros en el Bosque Montano
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Clase Diamétrica

Figura 24. Distribución de diámetros en el bosque montano (robledal).

Este comportamiento diamétrico también puede indicar estados sucesionales
tempranos del bosque, o reflejar una estructura que bien podría llevar a
calificar este bosque como un rastrojo alto.

Las especies más representativas en cada clase diamétrica se presentan en
la Tabla 23.
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Tabla 23.

Especies más representativas en cada clase diamétrica del

Bosque Montano (Robledal).

CLASE DIAMÉTRICA
ESPECIE

(No. Ind/Especie)
1

2

3

4

5

6

7

8

Quercus humboldtii

366

250

129

54

33

12

8

6

Centronia cf. Brachycera

137

1

1

-

-

-

-

-

Myrsine coriacea

81

-

2

-

1

-

-

-

Drymis granatensis

68

12

4

-

-

-

-

-

Miconia resima

61

-

1

-

-

-

-

-

Schefflera quinquestylorum

59

10

5

-

-

-

-

-

Tibouchina lepidota

58

19

4

1

-

-

-

-

Hedyosmum

57

-

-

-

-

-

-

-

Hedyosmum goudotiamum

57

-

-

-

-

-

-

-

Miconia aff. Mutisiana

52

-

-

-

-

-

-

-

bomplandianum

Como se observa en la Tabla 23, el roble (Quercus humboldtii) está bien
representado en todas las clases diamétricas, reflejando una vez más la
importancia ecológica de esta especie en el sistema boscoso. Se observa
además que la mayor diversidad de especies y número de individuos se
concentran en las clases diamétricas 1 y 2, disminuyendo considerablemente
a partir de la clase 3, donde el roble pasa a ser la especie dominante, siendo
el único representante de las clases 7 y 8 con unos pocos individuos en buen
estado de desarrollo y conservación y un estado fitosanitario aceptable.

Es importante resaltar la baja representación de la familia Lauraceae en las
diferentes clases diamétricas, si bien se destacó como una de las familias de
mayor peso ecológico en la composición florística del ecosistema boscoso, la
dominancia de la misma no desempeña igual papel, lo que lleva a concluir
que sus especies han sido altamente explotadas debido a su valor comercial
como maderables.
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3.1.4.6 Estructura de Alturas. Una de las variables de más difícil medición
es la altura de los árboles, especialmente en los bosques tropicales. Aparte
del establecimiento de perfiles, en muy pocos trabajos se han realizado
medidas de altura total o de altura hasta la base de la copa, desconociendo
que los aspectos concernientes a esta variable son de gran interés por
establecer relaciones con la distribución de las copas y las masas foliares e
incidir directamente en el funcionamiento del ecosistema (Rollet, 1980;
Lamprecht, 1990 citados por Molina y Serna, 1998).

Es frecuente que los investigadores hablen de estratos arbóreos aunque aún
no se han puesto de acuerdo en su existencia, número y clasificación.
Algunos autores reportan para los bosques montanos dos estratos, mientras
que para otros simplemente no existen y concluyen que las alturas están
distribuidas a través de diferentes niveles hasta alcanzar su propio nicho en
la estructura biológica del bosque (Rollet, 1980 citado por Molina y Serna,
1998).

Otros autores como Oldeman (1972) y Lamprecht (1990) citados por Molina y
Serna (1998) definen tres estratos en la arquitectura del bosque: uno
arbustivo, un primer agregado arbóreo y una tercera agrupación constituida
por los árboles corpulentos; este último autor indica además que en el estrato
inferior y/o medio se encuentra el máximo número de árboles y de especies,
y el menor número de árboles en el superior; mientras que unos pocos
autores piensan que los bosques densos tropicales carecen de estratos y el
perfil del bosque lo constituye un continuo de vegetación entre el suelo y el
dosel.

Con base en las alturas estimadas en la fase de campo y a manera de
información general, se establecieron tres rangos de altura para hacer una
diferenciación por estratos (inferior, medio y superior). Para tal efecto se
tomó la diferencia entre la máxima y la mínima altura y se dividió por el
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número de estratos (3) para determinar la amplitud de cada rango y poder
analizar el comportamiento de la estructura vertical del ecosistema boscoso
en cuestión. La Tabla 24 muestra los rangos de alturas que se tuvieron en
cuenta para inferir sobre su perfil y así mismo se indica el porcentaje de
individuos para cada una de ellas.

Tabla 24. Estratificación de las alturas en el Bosque Montano (Robledal).

RANGO DE ALTURAS (m)

No. INDIVIDUOS

PORCENTAJE(%)

Estrato inferior: 0.8 ≤ H < 12.2

1.612

63.6

Estrato medio: 12.2 ≤ H < 23.6

719

28.4

Estrato superior: 23.6 ≤ H ≤ 35

204

8.0

Aunque esta estratificación no debe considerarse como única debido a las
discrepancias que existen entre los diferentes autores sobre la validez o no
de hablar sobre el número de estratos que se puedan diferenciar en los
bosques tropicales, en la Tabla 24 se puede apreciar perfectamente que el
63.6% de los individuos registrados en los bosques del área de estudio
presentan alturas que fluctúan entre 0.8 y 12.2 metros, lo que da una idea del
perfil de los mismos indicando que el estrato inferior es bastante denso,
mientras que en los niveles intermedio y superior existe un gran vacío de
copas, siendo más acentuado en el estrato superior (Figura 25).
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Figura 25. Distribución de alturas en el bosque montano (robledal).

El comportamiento de las alturas en este caso guarda mucha relación con la
estructura de diámetros, ya que en ambos casos los árboles más corpulentos
(tanto en diámetro como en altura) están representados en muy bajo
porcentaje con respecto al total de individuos.

Esta baja representación

puede ser debida tanto a fenómenos naturales como antrópicos, teniendo
mucha más influencia la actividad humana por la sobreexplotación que han
realizado en estos bosques, más que todo con las entresacas selectivas de
los mejores individuos, provocando así una erosión genética y degradación
de dichos bosques, siendo más notable el problema en el roble (Quercus
humboldtii) donde a simple vista se ven las consecuencias de la
degradación en sus poblaciones.

3.1.5 Estudios Realizados. Las presencia de áreas boscosas y paramunas
bien conservadas en la región, han sido particularmente atractivas para llevar
a cabo trabajos de investigación de toda índole.

Entre los estudios de vegetación realizados en la región se encuentran los
siguientes:
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Jiménez (1986), en su estudio de “Planificación de Áreas de Protección:
Especial Referencia a la Cuenca Alta del Río Chico – Belmira”, reporta la
presencia de 86 especies vegetales entre arbóreas y arbustivas, en las zonas
de vida bmh-MB (bosque muy húmedo - Montano Bajo) y bp-M (bosque
pluvial – Montano) principalmente.

Estas especies fueron colectadas en

transectos de 10 m de ancho (no se especifica número de transectos ni
longitud de los mismos). Las especies identificadas en esta investigación se
presentan en el Anexo 3.
En el estudio de “Caracterización de la Vegetación de la Cuenca Alta del Río
Chico”, realizado por Arcila y Fernández (1991), se obtuvo como resultado la
identificación de 172 especies vegetales (Anexo 3), pertenecientes a 50
familias. El método empleado para la colección de los especímenes fue el
muestreo al azar, en los parajes conocidos como Sabanas, Sabanazo y
Santa Inés (todos del municipio de Belmira), en un gradiente altitudinal entre
3.000 y 3.240 msnm.

Mediante convenio entre Empresas Públicas de Medellín, INDERENA,
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, se realizó un estudio titulado: “Reporte preliminar de la
biodiversidad en los páramos de Belmira y Santa Inés”, en donde a través de
un trabajo de campo de cuatro días (realizando muestreos al azar en los
relictos de vegetación natural), reportaron un total de 195 especies vegetales
(Anexo 3), pertenecientes a 153 géneros y 76 familias, representando los
grupos

Bryophyta,

Pteridophyta,

Gymnospermae,

Angiospermae

(Monocotyledonae) y Angiospermae (Dycotiledonae).

Estudios más recientes como el de Duque y Ramírez (1997), arrojan
resultados sobre la composición florística de la zona de estudio,
estableciendo la presencia de 126 especies vegetales distribuidas en 43
familias (Anexo 3). Las parcelas establecidas para realizar los muestreos
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fueron temporales y de forma circular, distribuidas al azar en diferentes
coberturas vegetales: bosques mixtos (250 m²), rastrojos altos (16 m²),
rastrojos bajos (4 m²), pastos y vegetación de páramo (1m²).

Parra y Valencia (1998), en su estudio "Las comunidades arbustivas del
Páramo de Sabanas (Alto El Morro) y su relación con algunas variables del
suelo" en el municipio de Belmira, se hizo el levantamiento de 17 parcelas de
5 X 5 m (25 m²) distribuidas así: cuatro (4) en vegetación arbustiva y
frailejonal, cuatro (4) con solo vegetación arbustiva y las ocho (8) restantes
en los alrededores.

De este muestreo se obtuvo el registro de 1.106

individuos distribuidos en 29 familias (siendo las más representativas la
Ericaceae, Myrsinacea y Melastomataceae), 65 géneros y 95 especies
vegetales propias del ecosistema paramuno (Anexo 3).

3.1.6 Conclusiones. El estudio de vegetación en el área del proyecto se
realizó en dos tipos de ecosistemas básicamente: los bosques altoandinos o
bosques montanos, ubicados en una franja altitudinal entre 2.800 y 3.000
msnm, correspondiente a la zona de vida bosque muy húmedo Montano
(bmh-M), y el páramo ubicado entre los 3.000 y 3.350 msnm correspondiente
a la zona de vida bp-M (bosque pluvial Montano), encontrando sin embargo,
algunos manchones de frailejón a alturas menores.

De acuerdo con los índices de diversidad y riqueza calculados para ambos
ecosistemas, se encontró que el bosque es más diverso y rico en especies
(170), comparado con el páramo donde se identificaron 69 especies, siendo
el roble (Quercus humboldtii) la especie más representativa en el bosque y
el frailejón (Espelettia occidentalis var. antioquensis) en el páramo.

Analizando los índices de diversidad y riqueza calculados para cada
fragmento boscoso objeto de estudio, se pudo concluir que los bosques más
diversos son los ubicados en el Alto de Sabanas (municipio de Belmira) con
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63 especies, los ubicados sobre la cabecera de la quebrada La Montañita
(municipio de Belmira) con 56 especies y los existentes en el monte de los
Judíos (vereda El Caribe - San José de la Montaña) con 44 especies.
Comportamiento contrario se da en los bosques de Montefrío, los cuales se
pueden catalogar como una comunidad homogénea de roble (Quercus
humboldtii).

De 45 familias de plantas identificadas en el bosque, las que agrupan la
mayor

diversidad

Melastomataceae,

de

especies

Lauraceae,

en

orden

Araliacae,

de

importancia

Ericaceae,

son:

Myrsinaceae,

Cunnoniaceae, Clusiaceae, Cletrhaceae, Rosaceae, Theaceae, y Rubiaceae.

En el páramo se diferenciaron 26 familias entre las que se destacan
Ericaceae, Asteracae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunnoniaceae y
Clethraceae.

Ambos ecosistemas (boscoso y paramuno) comparten solamente el 16% de
las especies que poseen, lo que indica que son altamente disímiles desde el
punto de vista cualitativo.

Con respecto a la disposición de las especies en el terreno y su dominancia
en el ecosistema boscoso, se encontró que la especie de mayor índice de
valor de importancia (IVI) fue el roble (Quercus humboldtii), determinando
el área como un bosque mixto, pero con un marcado predominio de robles
(robledal), en diferentes estados de sucesión, con un alto grado de
intervención. La importancia ecológica de esta especie se debe básicamente
al porte de sus individuos, los cuales presentan un área basal y coberturas
de copas significativas, además de estar ampliamente distribuidos y ser los
más abundantes.
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Analizando el índice de valor de importancia (IVI) para cada fragmento de
bosque estudiado, se pudo constar una vez más la marcada dominancia del
roble (Quercus humboldtii) en cada uno de ellos, pero además con base en
estos resultados, también se pudo inferir sobre las posibles asociaciones
vegetales existentes en el área de estudio, siendo las más comunes:
asociación de roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina
lepidota) y nigüito (Centronia cf. brachycera); asociación de roble
(Quercus

humboldtii),

espadero

(Myrsine

coriacea)

y

pategallina

(Schefflera quinquestylorum); asociación de roble (Quercus humboldtii),
sietecueros

(Tibouchina

lepidota)

y

canelo

de

páramo

(Drymis

granatensis) y por último la asociación de roble (Quercus humboldtii) con
chagualo (Clusia multiflora) y silbo - silbo (Hedyosmum bomplandianum).

Parra y Valencia (1998), describieron tres asociaciones vegetales y una
alianza en el Alto de Sabanas (páramo de Belmira) denominadas: Asociación
Espeletio

occidentalis

-

Blchnetum

sp;

Asociación

Diplostephio

revolutum - Ocotetum sp y Asociación Hedyosmetum cumbalense, y la
Alianza Clusion sp - Monochaetum uribei.

Los análisis estructurales de diámetros y alturas para los individuos del
bosque muestran que el 73.68% de éstos, presentan diámetros entre 2.5 y
14.8 centímetros, y el 63.6 % poseen alturas entre 0.8 y 12.2 metros, lo que
indica que existe un buen flujo de individuos hacia las clases diamétricas
superiores y estratos más altos del dosel, donde habría que indagar sobre los
índices de mortalidad, para determinar su capacidad de sustituir a los
individuos más viejos.

Los bosques de robles presentes en la región, han sido víctimas de una
drástica intervención antrópica, por lo que en la actualidad sólo se puede
hablar de fragmentos o parches de bosques. En general se encontró que
estos fragmentos presentan un buen estado de conservación, principalmente
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los ubicados en la franja altitudinal entre 2.800 y 3.000 msnm. Sin embargo,
la tendencia hacia la fragmentación del ecosistema es cada vez mayor, ante
la necesidad de colonizar estas áreas con potreros o cultivos agrícolas. Por
lo tanto es necesario continuar con los estudios que sobre la fragmentación
forestal se han iniciado en la región, para darle un mejor manejo a dichos
fragmentos.

Las condiciones de alta humedad que caracterizan a los bosques altoandinos
favorecen la existencia de una gran variedad de epífitas, donde se destaca
por su belleza y colorido la familia Bromeliaceae. En todos los sitios objeto
de muestreo se observó un alto grado de epifitismo, siendo más notable en
los robledales de Montefrío, al sur del sistema.

Los bosques en estudio, a pesar de ser tan diversos, presentan una marcada
dominancia por el roble (Quercus humboldtii), situación que genera una alta
susceptibilidad al ataque de plagas, evidenciándose problemas de este tipo
en algunos sitios que conforman el área de manejo, principalmente en los
bosques aledaños al corregimiento de Labores (municipio de Belmira), lo que
hace necesario continuar los estudios iniciados por Madrigal y Morales
(1994) al respecto, y poder tomar medidas efectivas que mitiguen o
erradiquen el problema.

El sistema de páramos existente en la región, también ha sido fuertemente
intervenido, encontrando en algunos sitios como el Alto del Cristo en San
José de la Montaña, potreros establecidos sobre los 3.000 msnm,
ocasionando daños severos sobre la vegetación paramuna, ya que el ganado
pasta libremente en estas áreas, sin que se tenga, hasta el momento, ningún
control sobre ello.

En general los fenómenos que representan mayor amenaza para la
vegetación existente en el área de estudio, están representados en el
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desmonte y destrucción de los ecosistemas naturales para dar paso a las
actividades agropecuarias; el aprovechamiento selectivo de algunas especies
para construcción, estacones, varas, leña y producción de carbón. Pero lo
que más incide es la poca conciencia que tiene la gente sobre la importancia
de conservar estas áreas naturales.

Especies como el roble (Quercus humboldtii) y el frailejón (Espelettia
occidentalis), a pesar de ser las más abundantes en cada tipo de
ecosistema, sus poblaciones se ven en peligro de disminuir mientras no
existan mecanismos concretos y efectivos que detengan este ritmo acelerado
de intervención por parte de las poblaciones humanas asentadas alrededor y
dentro de estas áreas naturales.

Otras especies que se detectaron en

peligro de desaparecer fueron el chaquiro (Podocarpus oleifolius) y el
diomato (Prumnopitys montana) ambas de la familia Podocarpaceae, las
cuales en tiempos pasados fueron un componente importante de la flora del
lugar, pero debido a su alto valor como maderables, sus individuos han sido
aprovechados indiscriminadamente, quedando algunos de ellos en potreros
como árboles aislados. Es por ello que en el Plan de Manejo se proponen
programas de estudios fenológicos y propagación de las especies más
amenazadas en el área de estudio.

3.1 VEGETACIÓN: ASPECTOS FLORÍSTICOS Y ESTRUCTURALES

3.1.1 Introducción. El estudio de la vegetación de un lugar determinado y
más aún de un área natural que se quiere proteger y conservar, es de suma
importancia, ya que las plantas se constituyen en los productores primarios
de los cuales dependemos todos los demás seres vivos, y además el
conocimiento de la composición florística y estructura de las comunidades
vegetales aporta parámetros básicos que son claves para decidir sobre su
adecuado uso y manejo, y por ende su conservación.
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Esta investigación en particular se vuelve mucho más importante, ya que la
zona objeto de estudio posee ciertas características de tipo biofísico que la
convierten en una área estratégica para el departamento y el país por hacer
parte de un sistema de generación hidroeléctrica, y en especial para los
municipios de Belmira, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia,
Entrerríos y San Pedro de los Milagros en el altiplano norte de Antioquia, y
Sabanalarga, Liborina, Olaya, San Jerónimo y Sopetrán en la zona occidente
del departamento, ya que es considerada como una estrella fluvial debido a
la gran cantidad de fuentes de agua que nacen allí y abastecen los
acueductos municipales, corregimentales y veredales de dichos municipios;
siendo de gran importancia el hecho de que muchas de estas fuentes
alimentan el sistema del embalse Río Grande II.

Por lo tanto se hace

necesario y urgente manejar y conservar las coberturas vegetales presentes
en la región para perpetuar la existencia de este líquido vital en pro del
bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Los Bosques Altoandinos de la región objeto de estudio, corresponden a los
“bosques montanos” o “bosques de niebla”, de los cuales, de acuerdo con
Gentry (1991) muy poco persiste de ellos en Colombia, y los que aún se
conservan están seriamente amenazados por la actividad antrópica en su
afán de ampliar la frontera agrícola y pecuaria, y por la explotación de las
pocas maderas valiosas que aún contienen este tipo de bosques (Figura 17).

150

Figura 17. Panorámica de los bosques de niebla en el área de estudio.

Los “bosques de niebla” se definen como “todos los bosques de los trópicos
húmedos que están frecuentemente cubiertos de niebla o bruma, recibiendo
humedad adicional diferente de la precipitación a través de la captura o
condensación del agua por goteo (Stadmüller, 1987; Whistler, 1995; citados
por Molina y Serna, 1998).
El término “Bosque de Niebla” también hace referencia directa a la zona de
ladera andina y de los macizos del sistema periférico de montañas, ubicada
entre los 1.500 y 3.000 m de altitud, que ha sido el hábitat preferido de las
etnias indígenas tradicionales de los conquistadores europeos y de
posteriores inmigrantes, hasta llegar a albergar casi el 78% de la población
actual colombiana (Gentry, 1991).

Aunque los ecosistemas de la región

altoandina no se han considerado como ambientes favorables para la
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ocupación humana por su alejamiento y por las altas pendientes que los
caracterizan, las causas de esta predilección se encuentran en la benignidad
del clima, la abundancia de recursos de subsistencia, y en épocas más
recientes en la aclimatación de algunos cultivos agrícolas y la adecuación de
terrenos para el establecimiento de potreros, contrariando así la lógica
vocación de estas zonas, la cual en la mayoría de los casos es la de
protección-conservación, como la forma más viable de favorecer la
regulación hídrica, la preservación de la diversidad animal y vegetal, la
conservación del banco genético que representa este tipo de bosques, y la
posibilidad de avanzar en la investigación científica, antes de que éstos
desaparezcan, ya que la presión ejercida sobre los ecosistemas de alta
montaña en Colombia, ha sido demasiado acelerada sin que se haya
contado con tiempo suficiente para conocerlos, estudiarlos y explicarlos y
mucho menos manejarlos.

La indiscriminada sustitución de los bosques naturales por áreas sembradas
de pastos o cultivos, traerá como consecuencia ineludible la disminución en
el caudal de las fuentes de agua, que tiende a tornarse más crítica durante
las épocas de verano generando un incremento en las tasas de erosión, lo
que a su vez conlleva a aumentar el ritmo de sedimentación en ríos de tierras
bajas con sus nefastas consecuencias de crecidas e inundaciones durante
las épocas de fuertes lluvias. Es por lo tanto de vital importancia que se
inviertan

los

mayores

esfuerzos

para

asegurar

la

conservación

y

regeneración de los bosques montanos, que no solo albergan una gran
biodiversidad que desaparecería con ellos, sino que son el elemento
regulador de las fuentes de agua.
Aparte de estas razones, existe otra serie de consideraciones, que si bien
algunas son particulares para la zona de estudio, hay otras que se comparten
con ecosistemas semejantes en otras regiones del país, y que se deberían
tener en cuenta a la hora de decidir sobre las acciones para el adecuado
manejo de estas áreas. A continuación se destacan las de mayor relevancia:
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Datos no muy actualizados, pero significativos, indican que la tasa anual a
la cual están desapareciendo los ecosistemas de alta montaña es del 1%,
la cual comparada con el 0.8% para todos los tipos de bosques del trópico
es exageradamente alta (Hamilton y otros, 1995 citado por Cuadros y
otros, 1997). En la zona de estudio se ha incrementado en una forma
muy acelerada la fragmentación, la reducción y los disturbios por el efecto
de quemas, en estos ecosistemas. De acuerdo con Rodríguez y Zapata
(1996), el proceso de fragmentación en los robledales de la zona norte de
Antioquia ha existido desde mucho atrás, encontrando que los principales
factores de degradación del bosque de carácter regional han sido la
minería, curtición del cuero con extractos vegetales, producción de carbón
y el ataque de defoliadores, además del establecimiento de ganadería de
leche, base de su economía.

El inventario de los relictos de robledales existentes en la zona realizado
por los citados autores, permitió la detección de 657 fragmentos en
primera instancia (hace 30 años) y 560 en la actualidad, observándose
una disminución de 97 robledales, equivalentes a 1.000 hectáreas de
bosque aproximadamente.

Inevitablemente la deforestación causa la fragmentación de los bosques
al ser aislados en el proceso de colonización y desarrollo regional. Los
efectos físicos y biológicos de la fragmentación de bosques son poco
conocidos, aunque ciertos cambios pueden predecirse, como la reducción
del tamaño de la población que trae como consecuencia el deterioro
genético y la generación de cambios microclimáticos dentro de los
fragmentos, en especial a lo largo de los bordes.

Además la

fragmentación puede resultar en una pérdida de la biodiversidad mayor
que la esperada por la simple reducción del área de bosque (Viana et al.,
1992).
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Los ecosistemas fragmentados existentes en la región se han convertido
en áreas de refugio, para especies tanto animales como vegetales, que
se especializan en este tipo de ambientes como consecuencia del
incremento en la transformación de sus hábitats originales.

Además de los factores anteriormente citados que han ocasionado la
degradación de los robledales de la región, estos bosques también han
sido víctimas del ataque de plagas y enfermedades desde tiempo atrás,
pero la información de la cual se dispone acerca del problema es apenas
preliminar y además escasa para llegar a conclusiones determinantes. A
finales de 1994 Madrigal y Morales iniciaron una investigación para
estudiar el tipo de defoliadores que estaban perturbando los robledales
del Norte de Antioquia, planteando que dichos robledales adolecen de
problemas fitosanitarios semejantes a los presentados hace muchos años
por las Fagaceas en otros países de la zona templada en donde forman
generalmente masas similares a nuestros bosques. Además para estos
investigadores, los robledales de esta región, en su mayoría, muestran
signos de deterioro pues son árboles de diámetros pequeños, baja altura,
ramificados desde la base, de aspecto envejecido y sin vigor. Afirman
también que en estos robledales la regeneración es baja, ya que no se
observa un proceso sucesional claro (Rodríguez y Zapata, 1996).

De acuerdo a las conclusiones de estos investigadores, el uso intensivo
de

agorquímicos

en la

zona

para

controlar el grillo

(Collaria

columbiensis) y la saliva de los pastos (Homoptera), así como los
productos utilizados en el baño del ganado, posiblemente afectan las
poblaciones de Hymenopteros y Dipteros, grupos en los cuales se
encuentran la mayoría de los parasitoides, parásitos y depredadores,
controladores naturales de los defoliadores, en especial de Lepidopteros
(Rodríguez y Zapata, 1996).
154

La entomofauna depredadora y parasitoide ya mencionada, se considera
uno de los grupos más evolucionados dentro de los insectos, pero a su
vez los más susceptibles a los agrotóxicos. Por tanto, las poblaciones de
estos reguladores naturales pueden haber disminuido a un nivel en el
cual, los defoliadores encontraron condiciones propicias para reproducirse
en forma masiva sin ningún control.

Además no existe una faja de

transición entre los potreros y los robledales que los aísle y proteja
(Rodríguez y Zapata, 1996).

El papel de estos ecosistemas en el ciclo hidrológico es de gran
importancia en la prestación de servicios para los asentamientos
humanos, consistente en la captura de agua en la llamada precipitación
oculta u horizontal; es completamente distinta a otros tipos de bosques y
a otros tipos de usos del suelo. A pesar de reconocerse esa función y
esa diferencia, el estudio y el entendimiento de esos procesos es muy
pobre.

Esto conduce inevitablemente a la necesidad de incrementar

nuestro conocimiento de ellos, lo cual será posible sólo mediante la vía de
la conservación (Cuadros y otros, 1997).

Desde el punto de vista dendroenergético se vislumbra en el país un
notorio desequilibrio en la eficiente utilización de los recursos forestales,
que se debe en primer lugar a la poca diversificación en el
aprovechamiento de la riqueza del bosque (frutos, resinas, látex, gomas,
taninos, colorantes, etc.) y a la subutilización de la madera, cuyos
efectivos no utilizados son altamente significativos. Así los desperdicios
generados en el aprovechamiento de maderas exóticas y nativas son del
30% en la extracción y del 42% en la transformación. De otra parte el
consumo de leña por las comunidades campesinas se considera como
uno de los problemas más serios de la región altoandina. En Colombia se
estima que la utilización de la madera para combustible (cocción de
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alimentos, microindustria y elaboración de carbón vegetal) llega a más de
13 millones de toneladas al año (Castaño, 1991).

El aprovechamiento de maderas valiosas, deja como consecuencia la
erosión genética en las especies, empobrecimiento de los suelos y
cambios en la estructura y función de los ecosistemas, además que las
vías asociadas con el aprovechamiento permiten otras intervenciones.

De lo anterior se desprende y reitera una vez más la necesidad de orientar
acciones y medidas efectivas con el fin de mitigar y prevenir todas y cada
una de las causas que atentan contra la existencia y conservación de los
bosques montanos presentes en el área de estudio.

Otro tipo de ecosistema que también es objeto de estudio en la presente
investigación, es la formación vegetal de páramo.

De acuerdo con Mora y otros (1995), el vocablo páramo deriva del latín
“Paramus” y se aplica a un “terreno yermo, raso y desabrigado”, y por
extensión a cualquier lugar sumamente frío y desamparado.

En otras

regiones del mundo el término páramo es sinónimo de llovizna.

El nombre de páramo ampliamente arraigado en la zona andina, se emplea
con propiedad para designar aquellas áreas desarboladas, frías y húmedas
que sufren cambios meteorológicos bruscos y que están con frecuencia
cubiertas de niebla; además sufren el embate de fuertes vientos y están
sometidas a lluvias frecuentes, aunque los días fríos y lluviosos pueden
alternar con otros claros, soleados y cálidos. Sin embargo, las noches son
siempre frías, y la escarcha cubre casi por completo la superficie de las
montañas.
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La formación de páramo es un ecosistema alto-montano que se encuentra en
los Andes de Sur América. Únicamente tres países en el mundo poseen este
tipo de ecosistemas (Colombia, Ecuador y Venezuela). Florísticamente es
único y extremadamente diverso, ecológicamente es un sistema frágil y lento
de recuperarse después de perturbaciones, por lo tanto cualquier cambio en
sus condiciones primigenias ocasiona un gran impacto negativo (Rangel y
Otros, 1997).

El bosque pluvial montano (bp-M) (páramo super húmedo) tiene como límites
climáticos una biotemperatura media entre 6 y 12°C y un promedio anual de
lluvias superior a 2.000 mm. Esta región en algunas localidades se inicia a
los 2.880 - 2.900 metros.

La cobertura vegetal del páramo la forma

principalmente un prado dominado por gramíneas, entremezcladas con
pequeños

arbustos

de

hojas

almohadilladas y arrosetadas.

coriáceas

y

con

plantas

cespitosas,

Entre las últimas se encuentran las más

llamativas y las más típicas de los páramos grancolombianos, los frailejones,
que constituyen rosetas de hojas generalmente de gran tamaño dispuestas
en el extremo de un tallo recto y erguido. Las gramíneas que caracterizan
los prados de páramo forman densos haces de hojas rígidas y enrolladas,
pertenecientes principalmente a los géneros Calamagrostis y Festuca. Los
arbustos de los páramos son generalmente pequeños y ramosos
presentando hojas coriáceas, pequeñas, densas o imbricadas y cubiertas de
pelo en el envés o en ambas caras.

Debido a que el páramo es un ecosistema de altas elevaciones, ciertos
factores climáticos y físico-químicos afectan el funcionamiento biológico de
los organismos que allí viven. Las plantas están adaptadas a la baja presión
atmosférica, a la intensa radiación ultravioleta, a los rápidos cambios en la
radiación, resultando en una rápida absorción y pérdida de calor. Como
consecuencia su crecimiento es lento, la producción primaria es baja y la
descomposición y la sucesión natural de la vegetación tarda un gran tiempo.
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Su recuperación luego del disturbio es extremadamente lenta, especialmente
cuando especies leñosas están involucradas (Luteyn, 1992).

De acuerdo con Cuatrecasas ((1958), el piso páramo puede dividirse en tres
subpisos que son: el Subpáramo, el Páramo propiamente dicho y el
Superpáramo.

El Subpáramo es una región con abundante matorral que ocupa el cinturón,
de anchura muy irregular, más bajo del páramo; no es más que la zona de
transición entre el bosque andino y el páramo propiamente dicho ubicado en
una franja altitudinal entre 3.300 y 3.600 msnm; su vegetación es una mezcla
de ambos.

Está dominado por arbustos y salpicado por arbolitos

procedentes del inmediato bosque andino. En su composición entra un gran
número de especies fruticosas características que faltan o que son solo
esporádicas en el bosque andino, pertenecientes a los géneros Hypericum,
Aragoa, Baccahris, Senecio, Diplostephium, Ilex, Miconia, Symplocos,
entre otros.

El Páramo propiamente dicho ubicado entre los 3.600 y 4.100 msnm,
corresponde a las formaciones de prado de gramíneas (Calamagrostis y
Festuca), cuyas características ya fueron señaladas en párrafos anteriores.

El Superpáramo se encuentra entre los 4.150 y 4.600 metros, situación que
no se presenta en el área de estudio. Es esta zona cesan absolutamente los
frailejones (Espelettia spp.) y empieza una estrecha zona que llega hasta el
nivel de la nieve, en donde la vegetación es dispersa y disociada, en un suelo
pobre sobre cascos, arenas y grava.

Las especies vegetales más

características de esta comunidad son las de la sección Culcitium del
género Senecio, cubiertos de densa capa de lana blanca.
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Pero como lo expresara Castaño (1991), la franja de transición entre los
ecosistemas bosque nublado - subpáramo - páramo propiamente dicho- se
desvirtúa por completo debido a los disturbios antrópicos y a los procesos de
degradación a los que han sido sometidos estos ecosistemas.

En

concordancia con lo anterior, existen una serie de factores ambientales
limitantes que implican una permanente incidencia de zonas de páramos
dentro de manchas homogéneas de bosque altoandino, o de pequeñas
manchas de comunidades arbustivas dentro del páramo.
El páramo en cuestión recibe el nombre genérico de “Páramo de Belmira” y
ocupa territorio de los municipios de Belmira y San José de la Montaña
principalmente, entre los 3.000 y 3.300 msnm. En éste, buena parte del
terreno permanece saturado de agua y se presentan algunas turberas que
alternan con rocas descubiertas y suelos negros. Es considerado como una
verdadera “fábrica de agua”, ya que es allí donde se originan gran cantidad
de fuentes de agua potable que abastecen y satisfacen las necesidades
básicas de las poblaciones humanas y animales que ocupan áreas
circunvecinas a éste y otras que indirectamente reciben igual beneficio.
Fisionómicamente en el páramo dominan los prados cubiertos de gramíneas
que se entremezclan con algunos árboles y arbustos de hojas coriáceas y
con plantas cespitosas o arrosetadas, entre las que se destacan con
imponencia los frailejones (Figura 18).

159

Figura 18. Vegetación típica del ecosistema de páramo

En las regiones paramunas casi no es posible el cultivo de plantas útiles
debido a las temperaturas medias muy bajas, a la frecuencia de heladas y a
la dificultad para el acceso (Mora, 1995). A pesar de esto, en la mayoría de
los páramos, incluyendo el páramo que ocupa este estudio, el ecosistema
único de los frailejonales se encuentra altamente alterado, o en algunos
casos destruido como consecuencia de la actividad antrópica.

Bastante

perjudicial ha sido el pastoreo en combinación con las quemas para dar paso
a algunos cultivos agrícolas, principalmente de papa y hortalizas. El pastoreo
además de afectar la vegetación, daña la cubierta protectora y por
consiguiente la estructura del suelo, favoreciendo la erosión.

Molano (1996), cita algunas características generales del proceso de
intervención y alteración de los páramos:
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El avance ascendente de la colonización de vertiente, buscando y
explorando las posibilidades agropastoriles en los ecosistemas de alta
montaña, cuyos colonos son en su mayoría campesinos pobres, que
tienden a concentrar su propiedad en las vertientes.

La falta de tierra para las comunidades locales, hizo necesaria la
ocupación de las tierras altas, ante el auge de un crecimiento demográfico
relativamente alto por el cual pasó el país en las décadas de la mitad del
presente siglo.

El agresivo avance de la producción papera bajo la modalidad de
monocultivo, copó los espacios de turberas y agotó el potencial natural de
los suelos húmicos del subpáramo y el páramo.
paquetes tecnológicos

y de

agroquímicos,

Posteriormente los

entraron

a

modificar

profundamente las propiedades físico-químicas y estructurales de los
suelos, además de contaminarlos con las descargas elevadas de
agroquímicos con los cuales se sustenta esta forma de producción.

La implementación de ganadería de doble propósito, hizo posible un
control selectivo de la vegetación paramuna, limpiando los potreros de
especies no palatables a los ganados, y por tanto, homogeneizando las
coberturas vegetales con fines de pastoreo. En su fase de adecuación
más agresiva contra el equilibrio y la conservación de los ecosistemas y
los paisajes, los productores ganaderos han hecho uso del fuego
mediante quemas periódicas, cuya incidencia es ecológicamente
incalculable en el sentido de que el páramo original no vuelve a
reestablecerse y porque a partir del proceso de quema se desencadenan
agudos procesos degradativos del entorno de la alta montaña. La quema
al efectuarse en áreas de pendiente alta permite el desarrollo de erosión
por escorrentía, dificultando la implantación de retoños vegetativos y
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eliminando los bancos de semillas que suelen existir en los primeros
centímetros de suelo.

Impacto de las obras de ingeniería sobre la estabilidad y las condiciones
del ambiente paramuno. La apertura de vías para sacar la producción
papera o lechera, el establecimiento de estaciones transmisoras de radio,
televisión o satélite, entre otras, han ocasionado un impacto muy grande
en términos de la estabilidad de los terrenos, muchos de los cuales son
grandes campos de material removido por los hielos o las aguas de
deshielo. Pero el efecto más grande de las obras civiles es el de permitir
la accesibilidad a gran variedad de actores nuevos, los cuales encuentran
condiciones para colonizar, hacer turismo incontrolado, para extraer
recursos vegetales y animales, entre otros, conformando así acciones
continuadas en contra de la preservación del entorno paramero.

Van der Hammen (1979) citado por Parra y Valencia (1998), indica que los
ecosistemas altoandinos son relativamente jóvenes (en cuanto a sus
componentes bíoticos y algunos abióticos), teniendo en cuenta que se trata
de la juventud del ecosistema actual y posiblemente el tiempo transcurrido ha
sido poco para lograr su madurez y por consiguiente su estabilidad. Ante
esto surge la pregunta su para un ecosistema tan joven, el poco tiempo
transcurrido ha sido suficiente para la consolidación de las especies posibles
en el páramo y si es posible que existan nichos vacíos por falta de tiempo
evolutivo?. Con respecto al interrogante, valdría la pena cuestionarse si la
destrucción que está llevando a cabo el hombre del ecosistema paramuno
permitiría en el tiempo la llegada de especies que ocupen dichos nichos y se
ajusten a las condiciones que ahora se les imponen o si por el contrario es
irremediable que muchas de las especies con posibilidad de desarrollarse en
los páramos nunca lo hagan por el cambio de dichas condiciones.
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En síntesis, las contundentes acciones provocadas por la sociedad civilizada
aunadas a los problemas de orden público, son catastróficas y desastrosas
para los ecosistemas paramunos. Como se deduce, la producción natural
del páramo es detenida, desviada o simplificada. Los suelos se erosionan,
se infertilizan, se contaminan, se apelmazan. Las aguas circulan en más
corto tiempo, se pierden estructuras de retención, es menor el poder de
captación de la atmósfera y de la niebla y se eutrofizan sus cuerpos lacustres
o lagunares.

3.1.2 Objetivos.

3.1.2.1 Generales:

Recopilar los resultados de las investigaciones sobre flora que se han
realizado en la región.

Iniciar el inventario y la caracterización florística de los Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño y de la vegetación del
páramo.

3.1.2.2 Específicos:

Evaluar el estado actual de los Bosques Altoandinos y Páramos
presentes en la región del Noroccidente Medio Antioqueño.

Identificar cuáles son las especies vegetales más importantes que
conforman estos ecosistemas y cuáles son los fenómenos que
representan mayor amenaza para la vegetación de la zona.
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Formular programas y proyectos que favorezcan la conservación y
protección de la vegetación natural existente con la ayuda de la
comunidad, y posibiliten la recuperación de la misma en aquellas áreas
donde ha sido degradada.

Difundir los resultados de esta investigación, con el fin de que las
comunidades humanas tomen conciencia sobre la importancia de
conservar y proteger la flora silvestre.

3.1.3 Metodología

3.1.3.1 Fase de Campo. Para la realización del muestreo de vegetación en
los ecosistemas boscosos y obtener una aproximación al conocimiento de la
estructura y composición de los mismos, se implementó la metodología de
muestreos para valoración rápida (RAP) propuesta por Gentry (1982) que
consiste en el establecimiento de 10 unidades muestrales de 50 metros de
longitud por 2 metros de ancho (100 m²). En total se establecieron seis
muestreos RAP, tratando en lo posible de tener una buena representación en
toda el área de estudio. Dentro de cada unidad de muestreo se registraron
todos los individuos con un DAP igual o mayor a 2,5 cm, a los que se les
tomó información sobre diámetro, altura total y se colectó la respectiva
muestra botánica, en estado fértil o no, de aquellos que no fueran
identificados plenamente en el campo.

Para obtener la información requerida en el ecosistema paramuno, se
establecieron 13 parcelas de 5 x 5 m (25m²), distribuidas en diferentes
comunidades vegetales (arbustiva y frailejonal, arbustiva, frailejonal). Esta
metodología se implementó con el fin de tener parámetros de comparación
con otros estudios de vegetación realizados en la región por Parra y Valencia
(1988) apoyadas en trabajos realizados en los páramos y subpáramos del
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país por Sturm y Rangel (1985); Franco, Rangel y Lozano (1986); Rangel y
Velásquez (1997), utilizando el mismo método.

En las referidas parcelas, se procedió a hacer un muestreo de toda la
vegetación existente, diferenciada por estratos así:

Arbóreo: individuos mayores o iguales a 4 m de altura.
Arbustivo: individuos entre 4 y 1,5 m de altura.
Subarbustivo: individuos entre 0,50 y 1,50 m de altura.
Herbáceo: individuos entre 0 y 0,50 m de altura.

Adicional a la información obtenida en los transectos y en las parcelas del
páramo, se realizaron colecciones generales de todo el material vegetal que
se encontrara en estado fértil, con el fin de tener mejores ejemplares que
permitieran una clasificación taxonómica más detallada y por consiguiente un
mejor conocimiento sobre la composición florística de estos ecosistemas.

Los ejemplares colectados tanto en el bosque como en el páramo, fueron
colocados en papel periódico, prensados y rociados con suficiente alcohol
industrial como una medida preventiva contra el ataque de hongos, para
luego ser trasladados al herbario MEDEL de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, para someterlos al proceso de secado y
posteriormente a su identificación taxonómica.

Sitios de Muestreo: los muestreos fueron realizados en sitios estratégicos,
previamente

seleccionados con

base

en

la

información disponible,

representada en mapas temáticos, fotografías aéreas, inventarios florísticos
preliminares, y el conocimiento que sobre la zona tienen los técnicos y los
auxiliares del proyecto. Como criterios de selección, se dieron prioridad a
aquellas áreas tanto boscosas como paramunas, que presentaran el menor
grado de intervención posible y el tamaño del fragmento boscoso tuviera una
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continuidad considerable. Fue así como se seleccionaron varios sitios para
obtener la información en ambos ecosistemas conocidos como:

Paraje El Indio: robledal ubicado al noroccidente del municipio de
Belmira, sobre los 2.900 msnm.

Paraje Alto de Sabanas: ubicado en terrenos que establecen límites
entre los municipios de Belmira y Entrerríos, con fragmentos boscosos y
algunas áreas paramunas, entremezcladas con vegetación achaparrada,
sobre alturas que oscilan entre los 2.900 y 3.120 msnm.

Paraje Montefrío: ubicado en predios que tienen influencia sobre los
municipios de Belmira, San Pedro, Sopetrán y San Jerónimo. En este
paraje se encuentran grandes extensiones de bosques de roble en una
franja altitudinal que comprende los 2.900 a 3.000 m aproximadamente.

Cabeceras de las quebradas La Montañita y El Diablo: sectores
ubicados en el flanco oriental del municipio de Belmira, con fragmentos de
robledales a una altitud de 2.900 a 3.000 msnm.

Alto del Cristo: localizado en la zona limítrofe entre los municipios de
Belmira y San José de la Montaña, alcanzando en su punto más alto una
altura de 3.200 msnm. Este sector se tomó como uno de los puntos clave
para hacer un muestreo de la vegetación paramera.

Vereda El Caribe: perteneciente al municipio de San José de la Montaña,
en la cual se encuentran fragmentos de bosques o robledales bien
conservados entre los 2.800 y 3.000 m aproximadamente.
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Paraje El Morrón y Alto de la Gallina: sitios localizados en el paraje
conocido con el nombre genérico de Páramo de Belmira, a una altitud
entre 3.000 y 3.200 msnm.

3.1.3.2 Fase de Herbario y Oficina. La clasificación taxonómica de los
ejemplares colectados se realizó en el herbario MEDEL de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín, utilizando el método de comparación
con el material de dicho herbario, contando con la colaboración de los
funcionarios al servicio del mismo.

También se determinó mediante la

revisión de literatura de todos aquellos trabajos realizados en la región, que
posibilitaran la identificación final de algunos especímenes.

Los datos de campo fueron procesados en el programa Excel bajo Windows
para obtener los respectivos valores de diversidad, riqueza y el valor de
importancia de las especies determinadas y así poder establecer
comparaciones con estudios similares realizados en otros sitios.

Una vez identificados los ejemplares, se procedió a su montaje sobre
cartulinas que llevan una etiqueta con los datos más importantes que
caractericen la especie, para pasar a formar parte de las colecciones del
herbario MEDEL y de CORANTIOQUIA.
3.1.4 Resultados

3.1.4.1 Composición Florística en el Bosque Montano (Robledal).

A

través de los muestreos de valoración rápida (RAP), se obtuvo un registro
total de 2.538 individuos en el bosque en un área total de 0.6 hectáreas, cuyo
nivel de identificación se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9. Nivel de identificación de los individuos registrados en el Bosques
Montano (robledal).
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NIVEL DE IDENTIFICACIÓN

No. DE INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

ESPECIE

2.330

91.8

GÉNERO

200

7.9

FAMILIA

8

0.3

TOTAL

2.538

100.0

Dado el alto número de individuos determinados hasta especie, se deduce
que estos bosques están conformados, en su mayoría, por especies
comunes; las especies consideradas como raras o escasas son menos
abundantes.

Las colecciones botánicas realizadas a través de los muestreos RAP junto
con las colecciones generales representan a 171 especies, 78 géneros y 45
familias. En el Anexo 1 se presenta el listado de las familias y especies
identificadas en este sistema.

Se podría decir que los bosques de la región no contienen un tipo específico
de comunidad vegetal, sino que por el contrario exhiben grandes mezclas de
especies como de ecosistemas. Sin embargo, están conformados por una
serie característica de familias de plantas entre las que se destaca la
Melastomatacea, familia con mayor número de especies entre árboles y
arbustos del bosque.

En importancia, inmediatamente después de las

Melastomataceas, se encuentran las Lauraceas, con algunas especies
valiosas ya por la calidad de su madera o por la producción de frutos
alimenticios para la fauna silvestre.

Menos ricas en especies que las

anteriores, existe otro grupo de familias que tienen un ligero predominio en
estos ecosistemas e incluye las Araliaceas, Ericaceas, Myrsinaceas,
Cunnoniaceas, Clusiaceas, Clethraceas, Rosaceas, Theaceas y Rubiaceas.
Todas estas familias en conjunto representan el 70.1% de la vegetación
existente en la zona, lo que indica que desempeñan un papel importante en
la composición florística de estos bosques (Tabla 10).
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Tabla 10. Familias de plantas con mayor diversidad en el Bosque Montano
(Robledal).

FAMILIA

NÚMERO DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MELASTOMATACEAE

24

14.0

LAURACEAE

18

10.5

ARALIACEAE

14

8.2

ERICACEAE

10

5.8

MYRSINACEAE

10

5.8

CUNNONIACEAE

8

4.7

CLUSIACEAE

8

4.7

CLETHRACEAE

7

4.1

ROSACEAE

7

4.1

THEACEAE

7

4.1

RUBIACEAE

7

4.1

120

70.1

TOTAL

De acuerdo con la Tabla 11, se puede observar que existe un reducido
número de géneros pertenecientes a familias diferentes que poseen entre 5 y
12 especies, pero que en total sólo representan el 31% de las especies
determinadas. Esto corrobora la poca dominancia que existe por un grupo
específico de plantas.

Tabla 11. Géneros que agrupan el mayor número de especies en el Bosque
Montano (Robledal).

GÉNERO

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MICONIA (Melastomataceae)

12

7.0

WEINMANNIA (Cunnoniaceae)

8

4.7

SCHEFFLERA (Araliaceae)

7

4.1
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CLUSIA (Clusiaceae)

7

4.1

CLETHRA (Clethraceae)

7

4.1

CAVENDISHIA (Ericaceae)

7

4.1

MYRSINE (Myrsinaceae)

5

2.9

TOTAL

53

31.0

Adicional a estas pocas familias y géneros representados por varias especies
(los más diversos), participan también un pequeño grupo de individuos
característicos de los Bosques Altoandinos, cada uno perteneciente a una
familia diferente y frecuentemente con una sola especie en el área
muestreada.

Dentro de estos individuos se pueden destacar: Saurauia

(Actinidiaceae), Viburnum (Caprifoliaceae), Ilex (Aquifoliaceae), Brunellia
(Brunelliaceae), Hedyosmum (Chloranthaceae), Billia (Hippocastanaceae),
Styrax (Styracaceae), Symplocos (Symplocaceae) y Gordonia (Theaceae),
entre otros. Generalmente una especie de cualquiera de estos géneros tiene
su dominio localizado en un determinado sitio dependiendo de la altura.

Dentro de la composición florística de estos bosques, es importante resaltar
la presencia del único roble suramericano (Quercus humboldtii) como la
especie ecológicamente dominante, representando por sí solo el 33.8% del
total de individuos registrados, el cual forma masas casi homogéneas en
determinados sitios, pero dada su importancia como especie maderable, los
extensos robledales que alguna vez existieron en la región, han sido
drásticamente reducidos por desmontes y sobreexplotación (Figura 19). Es
muy común encontrarlo en asocio con otras especies menos abundantes,
pero significativas desde el punto de vista ecológico, como el sietecueros
(Tibouchina lepidota), nigüito (Centronia cf. brachycera), canelo de
páramo (Drymis granatensis), pategallina (Schefflera quinquestylorum) y
espadero (Myrsine coriacea), entre las más representativas, agrupando el
52.2% del total de individuos registrados (Tabla 12).
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Figura 19. Comunidades homogéneas de roble (Quercus humboldtii) en el área
de estudio.

Tabla 12.

Especies vegetales más abundantes en el Bosque Montano

(Robledal).

No.

PORCENTAJE

INDIVIDUOS

(%)

Quercus humboldtii (Fagaceae)

858

33.8

Centronia cf. brachycera (Melastomataceae)

139

5.5

Myrsine coriacea (Myrsinaceae)

89

3.5

Drymis granatensis (Winteraceae)

84

3.3

Tibouchina lepidota (Melastomataceae)

82

3.2

Schefflera quinquestylorum (Araliaceae)

74

2.9

ESPECIE

171

TOTAL

1.326

52.2

También es importante destacar la presencia de dos especies de gran valor
económico por su apreciada madera como el chaquiro (Podocarpus
oleifolius) y el diomato (Prumnopitys montana), ambos de la familia
Podocarpaceae, los cuales se encuentran prácticamente en peligro de
desaparecer ya que han sido altamente explotados, y los pocos árboles que
aún persisten, se encuentran como individuos aislados en potreros y en muy
poca abundancia en algunos fragmentos boscosos del municipio de San
José de la Montaña.

3.1.4.2

Composición Florística en el Ecosistema de Páramo.

Como

resultado del muestreo en las 13 parcelas de 25 m² en el páramo, se obtuvo
un registro de 2.219 individuos, cuyo nivel de identificación se puede apreciar
en la Tabla 13.

El porcentaje de identificación hasta el nivel de especie en este caso, es
menor que el alcanzado en el bosque, debido posiblemente a que las
colecciones botánicas de la vegetación de páramo, en su mayoría estaban
estériles, lo que dificultó su determinación hasta un nivel más detallado.

Tabla 13.

Nivel de identificación de los individuos registrados en el

Ecosistema de Páramo.

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN

No. DE INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

ESPECIE

1.904

85.8

GÉNERO

303

13.7

FAMILIA

12

0.5

TOTAL

316.904

100
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En total estas colecciones representan a 70 especies, 40 géneros y 26
familias, cuyo listado se puede apreciar en el Anexo 1.

A alturas cada vez mayores, en especial alrededor de los 3.000 m, cerca al
límite inferior del páramo, la composición florística de los bosques andinos
sufre un cambio notable. Aunque la familia Melastomataceae sigue siendo
representativa, las Lauraceas y Araliaceas, son reemplazadas allí por las
familias Ericaceae y Asteraceae, que son las que agrupan el mayor número
de especies en el páramo (Tabla 14).

A pesar de no existir un grupo

específico de plantas que represente la vegetación del ecosistema
paramuno, la diversidad si se encuentra más concentrada que en el bosque.
En este caso el mayor número de especies se agrupa en seis familias
solamente, las cuales contienen el 57.1% del total de las especies
diferenciadas (Tabla 14). Como se puede apreciar, la diversidad de familias
disminuye como consecuencia de la altura; esto corrobora la teoría de que a
medida que aumenta la altitud, disminuye la diversidad.

Con respecto a la diversidad concentrada en los géneros, es relativamente
baja, ya que los más diversos poseen solamente entre 3 y 5 especies,
agrupando así el 34.3 % del total de especies identificadas (Tabla 15).

Tabla 14. Familias de plantas con mayor diversidad en el Ecosistema de
Páramo.

FAMILIA

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

ERICACEAE

10

14.8

ASTERACEAE

8

11.4

MELATOMATACEAE

8

11.4

MYRSINACEAE

6

8.6

CUNNONIACEAE

4

5.7
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CLETHRACEAE

4

5.7

TOTAL

39

57.1

Tabla 15.

Géneros que agrupan el mayor número de especies en el

Ecosistema de Páramo.

GÉNERO

No. DE ESPECIES

PORCENTAJE (%)

MICONIA (Melastomataceae)

5

7.1

WEINMANNIA (Cunnoniaceae)

4

5.7

BACCHARIS (Asteraceae)

3

4.3

PALICOUREA (Rubiaceae)

3

4.3

MYRSINE (Myrsinaceae)

3

4.3

CLUSIA (Clusiaceae)

3

4.3

CLETHRA (Clethraceae)

3

4.3

TOTAL

24

34.3

Analizando la dominancia a nivel específico, se encontró que el frailejón
(Espelettia occidentalis var. antioquensis), es la más abundante y
frecuente, representando el 38.1% de los individuos registrados, seguida del
saltacanelón (Monochaetum sp.) (Tablas 16 y 17). Sin embargo, existen
otras especies como el mote (Hesperomeles heterophylla), romero de
páramo (Diplostephium revolutum), helecho (Blechnum columbiense),
mortiño (Vaccinium floribundum), y marrana (Miconia lehmanii) que a
pesar de estar representadas por un relativamente bajo número de
individuos, son especies importantes en el ecosistema paramuno por su alta
frecuencia en el área muestreada (Tabla 17).
Tabla 16. Especies más abundantes en el Ecosistema de Páramo.

ESPECIE

No. INDIVIDUOS

PORCENTAJE (%)

Espelettia occidentalis var. antioquensis (Asteraceae)

846

38.1

Monochaetum sp (Melastomataceae)

129

5.8

Blechnum buchtrenii (Blechnaceae)

129

5.8
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Sisyrinchium sp (Iridaceae)

95

4.3

Hesperomeles heterophylla (Rosaceae)

92

4.1

Befaria resinosa (Ericaceae)

72

3.2

1.363

61.4

TOTAL

Tabla 17. Especies más frecuentes en el Ecosistema de Páramo.

ESPECIE

FRECUENCIA (%)

Espelettia occidentalis var. antioquensis (Asteraceae)

84.6

Monochaetum sp (Melastomataceae)

53.8

Hesperomeles heterophylla (Rosaceae)

53.8

Blechnum columbiense (Blechnaceae)

46.1

Diplostephium revolutum (Asteraceae)

46.1

Miconia lehmanii (Melastomataceae)

46.1

Vaccinium floribundum (Ericaceae)

46.1

Weinmannia auriculata (Cunnoniaceae)

46.1

De los anteriores análisis se puede concluir que la mayor diversidad de
especies se presenta en el bosque montano, mientras que en el páramo la
diversidad disminuye como consecuencia de la altura y las condiciones
biofísicas, como clima y suelos principalmente.

Como información adicional acerca del ecosistema paramuno se reporta el
estudio realizado por Parra y Valencia (1998) sobre las comunidades
arbustivas del Páramo de Sabanas (Alto El Morro) y su relación con algunas
variables del suelo en el municipio de Belmira, donde se describe la
vegetación achaparrada o matorral como una delgada franja de vegetación
que en la mayoría de los casos se encuentra en el límite entre el bosque y la
vegetación paramuna, aunque en algunas partes desaparece. La unidad se
encuentra ubicada en la parte alta de las vertientes de la cordillera, en el
altiplano y en algunas ondonadas presentes en la parte alta.

175

Dentro de esta unidad vegetal se diferencian dos tipos de matorral, basado
en la presencia o ausencia de frailejón (Espeletia occidentalis) en su
interior:

Vegetación abierta:

es la vegetación típica de los páramos donde

predominan especies como Espeletia occidentalis var. antioquensis y
Calamagrostis planifolia (Fig. 20).

Vegetación arbustiva sin Espeletia en zona de vegetación abierta: son
relictos de vegetación arbustiva en zonas poco protegidas del viento, al
interior de la vegetación abierta (Figura 21).

Vegetación arbustiva mezclada con Espeletia: son pequeñas áreas en las
que por condiciones de topografía (de planos que interrumpen la pendiente)
se facilita la mezcla de arbustos con frailejones (Figura 22).

En el mismo estudio se logró separar y describir tres asociaciones vegetales
y una alianza vegetal, con el fin de precisar cómo están agrupadas las
especies en las unidades vegetales anteriormente descritas, cuyas
características se resumen a continuación:

Asociación Espeletio occidentalis - Blechnetum sp.
compuesta de frailejón mezclado con arbustos.

Asociación

En su estructura se

diferencian un estrato herbáceo cuyas especies características y
dominantes son Espeletia occidentalis var. antioquensis, Blechnum
sp,

Epidendrum

sp,

Helecho

sp,

Pleurotahllis

pteroglosa

y

Pleurothalis sp; un estrato subarbustivo con especies características
como Espeletia occidentalis var. antioquensis, Barachyotum lindenii y
Cavendishia guatapensis; y un estrato arbustivo conformado por
Hesperomeles glabrata, Myrica parvifolia y Cavendishia pubescens.
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Figura 20. Vegetación abierta en la zona de páramo, dominada por Frailejón
(Espelettia occidentalis) y pajonal (Calamagrostis planifolia).

Esta asociación se establece sobre terrenos planos protegidos del viento,
en lugares con suelos húmedos e inclusive inundados. Aquí las alturas de
los individuos varían entre 0,10 y 4,0 m concentrándose el mayor número
de éstos en los 0,50 m donde las especies más representativas son el
Espeletia occidentalis var. antioquensis y Blechnum sp. La cobertura
de copa de los individuos varía entre 0,1 m² y 3,0 m² destacándose el
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Blechnum sp, y los diámetros fluctúan entre 1,0 cm y 4,0 cm, dominando
el Espeletia occidentalis var. antioquensis y el Blechnum sp.

Asociación Diplostephio revolutum - Ocotetum sp. Es una comunidad
típicamente arbustiva donde predominan las ericáceas. Estructuralmente
se diferencian cuatro estratos así:

Un estrato herbáceo con especies características como Gaylusgacia
buxifolia, Disterigma alaternoides y Disterigma alassanthum, un
estrato subarbustivo donde las especies que lo caraceterizan son Miconia
rudis y Myrcianthes leucoxyla y un estrato arbustivo dominado por
Miconia chlorocarpa, Myrsine latifolia, Diplostephium revolutum y
Ocotea sp y un último estrato de árboles dominado por Myrsine latifolia,
y Baccharis revoluta, especies que han sido reportadas en el bosque.

Esta asociación se establece preferiblemente en ondonadas y cimas.
Aquí las alturas de los individuos varían entre 0,0 y 4,0 m siendo las
especies más representativas el Diplostephium revolutum y el Ocotea
sp. La cobertura de copa de los individuos de esta asociación varía entre
0,10 m² y 3,0 m², donde la especie más representativa es el
Diplostephium revolutum. Los diámetros varían entre 0,20 y 10,0 cm
presentándose una concentración entre 1,0 cm y 4,0 cm.
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Figura 21. Relictos de vegetación arbustiva al interior de la vegetación abierta en e
el ecosistema de páramo.

Asociación Hedyometum cumbalense. Es un matorral conformado por
cuatro estratos: el estrato herbáceo con especies características como
Palicourea sp, Vaccinium sp y Befaria resinosa; el estrato subarbustivo
donde se distinguen especies como Psychotria gallerana, Vaccinium
corymbodendron y Befaria resinosa; el estrato arbustivo dominado por
Miconia mutisiana, Drymis granatensis Ilex sp y Dendropanax sp, y un
último estrato de árboles dominado por especies como Gaultheria
cordifolia y Hedyosmum cumbalense.
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Figura 22. Vegetación arbustiva mezclada con frailejón (Espelettia occidentalis) en
el ecosistema de páramo.

Esta asociación se establece frecuentemente en terrenos planos y zonas
de ladera con suelos de nivel freático profundo. Aquí las alturas de los
individuos varían entre 0,10 y 4,0 m presentando el mayor agrupamiento
entre los 1,50 y 4,0 m. La cobertura de copa de los individuos varía entre
0,50 m² y 3,0 m². Los diámetros varían entre 0,50 y 4,0 cm.

Alianza Clusion sp - Monochaetum uribei. En este grupo la mayoría de
las especies se pueden considerar como constantes de la alianza y es a
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su vez el que posee el mayor número de especies, todas ellas reportadas
en el bosque: Clusia sp, monochaetum uribei, cavendishia bracteat,
Miconia sp, Ternstroemia sp y Weinmannia auriculata.
En esta comunidad las alturas de los individuos varían entre 0,10 y 4,0 m. La
cobertura de copa de los individuos varía entre 0,10 m² y 3,0 m².

Los

diámetros varían entre 0,2 y 1,0 cm.

3.1.4.3 Diversidad. De acuerdo con varios autores, la diversidad florística
se explica mediante la distribución de los individuos entre las especies
presentes en los diferentes ecosistemas (UNESCO, 1980; Stocker, 1985,
citados por Valencia y otros, 1992).

Gentry (1991), expresa que la diversidad, al menos en las plantas leñosas,
es poco espectacular en el bosque andino, comparada con la que exhiben
las selvas bajas del Amazonas y del Chocó. Los bosques andinos más ricos
se presentan hacia la base de las montañas y los más pobres hacia el límite
superior de la vegetación arbórea.

Es decir, la diversidad específica va

decreciendo en la medida en que se aumenta en altura. El mismo autor
(1988) utilizó el concepto de riqueza como una medida de la diversidad,
encontrando una alta correlación entre ellas, indicando que la diversidad está
explicada en más de un 90% por el número de especies.

Para otros autores como Stocker (1985), el número de especies
representados en la vegetación (riqueza) y el modo en que los individuos
están distribuidos entre las especies (uniformidad), a menudo se combinan
en unos índices que representan la diversidad.

Simpson (1949, citado por Krebs, 1989) propuso un concepto de diversidad
que combina dos ideas separadas: riqueza de especies y abundancia
proporcional de las especies, los cuales han sido entendidos como índices de
heterogeneidad.
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Una de las razones por las cuales es importante la medición de la diversidad
se debe a que ésta es vista como un indicador de conservación o
perturbación de los ecosistemas.

A. Formas de medir la Diversidad. Las formas de medir la diversidad se
diferencian en el peso que se asignan a cada una de sus componentes. En
este estudio se tendrán en cuenta los siguientes índices:

a. Índices de Riqueza de Especies. Son básicamente una medida del
número de especies en una unidad de muestreo definida, involucran el
número de especies y el número de individuos totales. Para el efecto se
calcularán los dos índices propuestos por Menhinick (1964), cuyo resultado
se aprecia en la Tabla 18.

R1 = S
R2 = S/(N)½
S = número de especies
N = Número de individuos totales

b.

Índices Basados en la Abundancia Proporcional de Especies.

Proporcionan una aproximación alternativa a la medición de la diversidad.
Involucran tanto la riqueza como la uniformidad.
Índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H’). Margalef introduce este
índice como indicador de la diversidad de especies.

Asume que los

individuos de una comunidad son muestreados aleatoriamente y que
todas las especies están representadas en la muestra. El valor de H’
oscila entre cero (0) y el ln(S), donde S es el número total de especies.
Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica en comunidades de poca uniformidad, usualmente el
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máximo valor alcanzado es 3.5, rara vez sobrepasa 4.5 (Tabla 18). Se
calcula mediante la ecuación:
H’ = - (pi * ln (pi))
Donde:
H’ = Índice de Diversidad de Shannon – Weaver
pi = proporción de los individuos encontrados en la i-ésima especie (pi=ni/N)
ni = número de individuos de la especie i
N = Número total de individuos

Índice de Dominancia de Simpson (D). Evalúa la importancia de la
frecuencia de las especies más comunes de una agrupación. Se basa en
la hipótesis de que la diversidad está inversamente relacionada con la
probabilidad de tomar dos individuos al azar y de que éstos pertenezcan a
la misma especie. Como D incrementa cuando la diversidad decrece, se
expresa como (1-D) o 1/D. D varía entre 0.0 y 1.0, con 1.0 representando
la máxima dominancia (Tabla 18). Se calcula de la siguiente manera:

D = (ni * (ni-1)/N * (N-1))
Donde :
ni = número de individuos de la especie i
N = Número total de individuos

Coeficiente de Mezcla (C.M.). Resulta de la relación entre el número
total de especies (S) y el número total de individuos de la agrupación (N).
May (1965) citado por Del Valle (1981), indica que este índice mide la
intensidad de mezcla entre las especies de la comunidad expresando el
número promedio de individuos por especie presentes en la agrupación
(González y otros, 1991).

C.M. = S/N
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Donde:
S = Número de especies
N = Número total de individuos

Cuando C.M. tiende a 1 se da la heterogeneidad o alta diversidad; cuando
C.M. tiende a cero (0) hay homogeneidad o baja diversidad (Tabla 18).

Índice de Berger–Parker (d). Es una medida intuitiva simple, de fácil
medición y expresa la importancia proporcional de la especie más
abundante. Se calcula como:

d = Nmáx/N

Donde:
N = Número total de individuos
Nmáx. = número de individuos de la especie más abundante
“d” varía entre 0 y 1; 1 representa el caso de dominancia absoluta de una
especie. También se utiliza la forma recíproca del índice de Berger-Parker
(1/d) de modo que un incremento en su valor acompaña un incremento en la
diversidad y una reducción en la dominancia.

Índice de Similaridad de Jaccard (Cj.). Este índice es de tipo cualitativo
para comparar similaridad de especies entre dos muestras o sitios
diferentes. Está dado por la expresión:

Cj = j/(a+b-j)

j = número de especies comunes entre los sitios
a = número de especies en el sitio A
b = número de especies en el sitio B
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Índice de Similaridad de Jaccard (Cj.):

Páramo: sitio A
Bosque: sitio B
“a” = 70 especies
“b” = 171 especies
“j” = 34 especies

Cj = 34/(70+171-34)
Cj = 0.16

c. Análisis de Resultados de Diversidad. De acuerdo con los índices
calculados (Tabla 18), en el bosque montano se presenta una diversidad
moderadamente alta, y en consecuencia la dominancia es baja; situación
contraria se presenta en el páramo donde la diversidad es relativamente
baja, y por ende la dominancia incrementa.

La dominancia proporcional de la especie más abundante según el criterio de
Berger-Parker (d) es de 33% para el roble (Quercus humboldtii) en el
bosque montano, y de 38% para el frailejón (Espelettia occidentalis) en el
páramo, valores que confirman la mayor dominancia existente en el páramo
(Tabla 18).

Observando el comportamiento de los índices de riqueza se puede deducir
del recíproco del coeficiente de Mezcla (1/C.M.) que en promedio se
presentan

17

individuos/especie

en

el

bosque

montano,

y

33

individuos/especie en el páramo aproximadamente (Tabla 18). Esta situación
comprueba la mayor diversidad en el bosque montano, y la mayor
dominancia en el páramo.
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Tabla 18.

Índices de diversidad y riqueza calculados para ambos

ecosistemas.

ÍNDICES DE
DIVERSIDAD Y

TIPO DE ECOSISTEMA
BOSQUE MONTANO

PÁRAMO

R1

171

70

R2

2.68

1.48

H'

3.28

2.8

D

0.12

0.16

1/D

8.33

6.25

(1-D)

0.88

0.84

C.M.

0.06

0.03

d

0.33

0.38

1/d

3.03

2.63

RIQUEZA

Los valores del índice de Simpson (D y 1-D), no presentan diferencias
significativas entre los dos tipos de ecosistemas; sin embargo, la probabilidad
de elegir dos individuos al azar y que éstos pertenezcan a especies
diferentes (1-D), es un poco mayor en el bosque montano (88%) frente al
ecosistema de páramo (84%) (Tabla 18).

El grado de similitud entre ambos ecosistemas es bajo, lo que se visualiza a
través del Índice de Jaccard (Cj), mostrando que solamente el 16% de las
especies identificadas son compartidas, lo que indica que cualitativamente
son dos ecosistemas altamente disímiles.

d. Análisis de Resultados de Diversidad por Sitio de Muestreo en el
Bosque Montano. En la Tabla 19 se presentan los índices de diversidad y
riqueza calculados para cada uno de los fragmentos boscosos muestreados
en el área de estudio.
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Tabla 19. Índices de diversidad y riqueza calculados por sitio de muestreo
(RAP individual), en el Bosque Montano (Robledal).
ÍNDICES DE
DIVERSIDAD
Y RIQUEZA
R1
R2
H'
D
1/D
(1-D)
C.M.
D
1/d

SITIO DE MUESTREO
RAP No. 1

RAP No. 2

RAP No. 3

RAP No. 4

RAP No. 5

RAP No.6

63
10.33
3.2
0.1
10
0.9
0.12
0.29
3.44

56
9.54
2.62
0.2
5
0.8
0.14
0.43
2.32

35
5.72
2.7
0.1
10
0.9
0.07
0.24
4.16

33
5.37
2.08
0.28
3.57
0.72
0.08
0.52
1.92

42
6.84
2.66
0.13
7.69
0.87
0.1
0.29
3.44

44
7.26
2.93
0.1
10
0.9
0.09
0.26
3.84

RAP No.1 = Alto de Sabanas (Belmira); RAP No.2 = Cabeceras de las quebradas La Montañita y El Diablo (Belmira);
RAP No.3 = Paraje El Indio (Belmira); RAP No.4 = Paraje Montefrío (Belmira); RAP No.5 = Vereda El Caribe (San José de
la Montaña); RAP No.6 = Paraje Monte de los Judíos (San José de la Montaña).

Analizando la diversidad por sitio de muestreo en el robledal, es decir cada
RAP en forma individual correspondiente a un área de 0.1 hectáreas c/u, se
obtuvo en promedio un registro de 428 individuos en cada sitio.

De acuerdo a la Tabla 19, se puede concluir que los bosques más diversos
son los ubicados sobre el Alto de Sabanas (municipio de Belmira), en la parte
alta de la cuenca de la quebrada La Candelaria con 63 especies, lo que
indica que estos bosques contienen el 37% del total de especies
determinadas para toda el área de estudio.

Inmediatamente en orden

descendente en diversidad, están los bosques existentes en la parte alta de
la cuenca de la quebrada la Montañita (municipio de Belmira) y los ubicados
en el Monte de los Judíos (vereda El Caribe, municipio de San José de la
Montaña) con 56 y 44 especies respectivamente.

La mayor dominancia proporcional de la especie más abundante, según el
criterio de Berger Parker (d), la exhibe el roble (Quercus humboldtii), siendo
más significativa su abundancia en el bosque de Montefrío, donde el 52% de
los individuos registrados pertenecen a dicha especie, por lo tanto puede
considerarse como un robledal casi puro.
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Este robledal presenta buen

estado fitosanitario y de conservación; además cualitativamente fue el que
exhibió el mayor grado de epifitismo, reflejando las condiciones de alta
humedad, y el estado de madurez del mismo. Una situación semejante se da
en el bosque de la cuenca de la quebrada La Montañita, donde la dominancia
proporcional del Quercus humboldtii es del 43%. Los demás bosques en
cuestión, presentan una dominancia baja, relacionada con una mayor
diversidad (Tabla 19).

Los valores del Índice de Simpson (D y 1-D) indican que en los bosques del
Alto de Sabanas y El Indio del municipio de Belmira, y el Monte de los Judíos
en San José de la Montaña, la probabilidad de elegir dos individuos al azar y
que éstos pertenezcan a especies diferentes (1-D) es del 90% en los tres
casos, lo que confirma su mayor diversidad y a la vez su baja dominancia
específica (Tabla 19).

3.1.4.4

Estructura Horizontal.

La estructura horizontal del bosque se

describe por medio de índices o parámetros que expresan cuantitativamente
el hábitat por las especies, o sea, que expresan el número de individuos por
unidad de área o por especie, el porcentaje de superficie ocupada y la forma
como se distribuyen las especies o valores combinados de las anteriores.
Esta estructura puede estudiarse con base en indicadores como abundancia,
frecuencia y dominancia. Los valores absolutos y relativos de estas variables
dan una idea aislada y parcial de la estructura del bosque y la sumatoria de
los valores relativos da como resultado el Índice de Valor de Importancia
(IVI), el cual establece el valor ecológico de cada una de las especies dentro
del ecosistema. La sumatoria de todos los índices de valor de importancia
debe ser 300% y las variaciones de las especies en el rango 0-300% refleja
el peso ecológico de las mismas. Un bosque donde las especies alcanzan
valores bajos de IVI se considera una comunidad heterogénea, y homogénea
para valores altos en unas cuantas especies.
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Abundancia: la abundancia absoluta ha sido definida como el número de
individuos de una misma especie dentro del área de muestreo. El valor
relativo de esta variable es la relación porcentual con respecto al número
total de individuos registrados en la muestra.

Frecuencia: la frecuencia absoluta se refiere al número de unidades
muestrales donde aparece uno o más individuos de la especie en
cuestión, en relación con el número total de muestras. La frecuencia
relativa se define como el porcentaje de la frecuencia absoluta de una
especie en relación con la suma de frecuencias absolutas de todas las
especies presentes.

Dominancia: la dominancia está determinada por la sumatoria de las
proyecciones de las copas sobre el suelo. Dado la dificultad para medir
esta variable en el bosque, es reemplazada por el área basal. Según
Lamprecht (1990) citado por Sánchez y otros (1997) se ha encontrado
una relación directa entre el diámetro de copa y área basal. Mientras la
dominancia absoluta está representada por la suma de las áreas basales
de una especie (m²/ha), la dominancia relativa es la proporción porcentual
del área basal de los individuos de una especie con respecto al área
basal total.

En la Tabla 20 se presentan los resultados de abundancia, frecuencia y
dominancia absolutas y el índice de valor de importancia para las diez
primeras especies más representativas desde el punto de vista ecológico
existentes en el bosque montano.

Tabla 20.

Índice de valor de importancia para las diez especies más

representativas del Bosque Montano (Robledal).
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NOMBRE CIENTÍFICO
Quercus humboldtii

A.R.(%)
33.806

F.R.(%)
7.663

D.R.(%)
78.223

IVI (%)
119.692

Myrsine coriacea

3.507

4.853

1.195

9.554

Centronia cf. brachycera

5.477

2.810

0.547

8.833

Tibouchina lepidota

3.231

2.810

2.302

8.343

Drymis granatensis

3.310

3.448

1.444

8.202

Schefflera quinquestylorum

2.916

3.448

1.489

7.853

Clethra fagifolia

2.246

3.576

0.995

6.817

Weinmannia pubescens

2.206

3.448

0.872

6.527

Miconia resima

2.443

3.065

0.371

5.879

Ladembergia macrocarpa

1.931

3.065

0.714

5.710

El mayor valor del índice de valor de importancia lo presenta el roble
(Quercus humboldtii) con el 119,69%, seguido en orden de importancia por
el espadero (Myrsine coriacea) con un 9,5%, nigüito (Centronia cf.
brachycera) con el 8,8%, sietecueros (Tibouchina lepidota) con el 8,3% y
el canelo de páramo (Drymis granatensis) con el 8,2% destacándose como
las especies ecológicamente más importantes en el bosque montano. Los
resultados del índice de valor de importancia obtenidos para todas las
especies identificadas en este ecosistema se presentan en el Anexo 2.

El alto índice de valor de importancia exhibido por el Quercus humboldtii,
como resultado de su alta abundancia, frecuencia y dominancia, indica una
vez más que esta especie reviste gran importancia desde el punto de vista de
la composición y estructura del sistema boscoso de la región.
Las especies más abundantes, frecuentes y dominantes después del roble
(Quercus humboldtii) son: el nigüito (Centronia cf. brachycera), el
espadero (Myrsine coriacea) y el sietecueros (Tibouchina lepidota)
respectivamente.

A. Estructura Horizontal por Sitio de Muestreo en el Bosque Montano.
En la Tabla 21 se presentan los valores del IVI de las diez especies
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ecológicamente más importantes en cada unos de los fragmentos de roble
objeto de muestreo en el área de estudio.

Tabla 21.

Índice de valor de Importancia para las diez especies más

representativas en cada uno de los fragmentos boscosos estudiados.

RAP No. 1 - Alto de Sabanas (Belmira)
ESPECIE
A.R. (%)
F.R. (%)
D.R. (%)
Quercus humboldtii
30.34
6.45
58.23
Tibouchina lepidota
5.02
3.87
5.68
Miconia aff. mutisiana
5.45
5.8
1.12
Clusia sp.
3.27
4.51
4.14
Sechefflera uribei
3.71
3.87
1.04
Weinmannia auriculata
2.62
2.58
2.24
Miconia cundinamarcencis
2.62
3.87
0.74
Hedyosmum cumbalense
2.83
1.93
2.22
Palicourea zaruchii
2.4
2.58
1.9
Centronia cf. brachycera
2.83
2.58
1.04

IVI (%)
95.0
14.57
12.37
11.92
8.62
7.44
7.23
6.98
6.88
6.45

RAP No. 2 - Cabeceras de la Montañita y El Diablo
ESPECIE
A.R. (%)
F.R. (%)
D.R. (%)
Quercus humboldtii
43.58
8.06
79.19
Tibouchina lepidota
6.15
4.83
3.97
Weinmannia pubescens
3.84
4.83
1.7
Myrsine coriacea
4.1
5.64
0.3
Miconia resima
4.35
4.03
1.37
Drymis granatensis
4.87
3.22
1.65
Miconia sp1.
3.84
4.83
0.57
Clethra fagifolia
2.82
5.64
0.59
Palicourea garciae
2.3
3.22
0.31
Cavendishia bracteata
1.53
2.41
0.36

IVI (%)
130.83
14.95
10.37
10.04
9.75
9.74
9.24
9.05
5.83
4.3

Tabla 21. Continuación…
RAP No.3 - Paraje El Indio (Belmira)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Myrsine coriacea
Schefflera quinquestylorum
Hedyosmum goudotianum
Drymis granatensis
Miconia resima
Ladembergia macrocarpa
Tibouchina lepidota

A.R. (%)
24.44
7.55
9.77
11.55
7.33
5.77
5.33
1.33

F.R. (%)
7.35
6.61
6.61
5.88
7.35
7.35
6.61
1.47
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D.R. (%)
38.46
14.58
1.27
0.2
0.15
1.29
1.73
9.09

IVI (%)
70.25
28.74
17.65
17.63
14.83
14.41
13.67
11.89

Clethra fagifolia
Clethraceae (Indet.)

4.66
0.22

5.14
0.73

0.25
8.68

10.05
9.63

D.R. (%)
72.67
6.66
2.76
0.42
2.61
1.57
1.55
0.77
0.5
4.46

IVI (%)
134.71
20.74
16.5
14.87
10.52
9.28
9.26
8.67
8.47
8.15

RAP No. 4 - Paraje Montefrío (Belmira)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Tibouchina lepidota
Drymis granatensis
Palicourea demissa
Schefflera quinquestylorum
Ladembergia macrocarpa
Clethra fagifolia
Weinmannia pubescens
Geissanthus occidentalis
Brunellia trianae

A.R. (%)
52.34
7.29
5.98
5.72
2.08
2.86
2.86
2.08
3.12
0.78

F.R. (%)
9.7
6.79
7.76
8.73
5.82
4.85
4.85
5.82
4.85
2.91

RAP No. 5 - Vereda El Caribe (San José de la Montaña)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Centronia cf. brachycera
Clusia multiflora
Schefflera quinquestylorum
Ocotea aff. costulata
Ilex caliana
Schefflera decagyna
Cyathea sp.
Weinmannia pinnata
Myrsine coriacea

A.R. (%)
29.07
19.79
4.51
4.26
3.75
4.51
2.75
3.5
2.75
2.5

F.R. (%)
8.62
7.75
6.89
5.17
3.44
3.44
5.17
4.3
4.3
4.3

D.R. (%)
90.26
0.91
0.5
0.53
2.2
1.09
0.42
0.51
0.51
0.3

IVI (%)
128.0
28.45
11.99
9.96
9.4
9.04
8.34
8.31
8.31
7.12

Tabla 21. Continuación…
RAP No. 6 - Monte de los Judíos (San José de la Montaña)
ESPECIE
Quercus humboldtii
Centronia cf. brachycera
Hedyosmum bomplandianum
Ocotea guianensis
Clusia multiflora
Conostegia sp1.
Myrsine coriacea
Weinmannia pubescens
Miconia sp3.

A.R. (%)
26.87
9.7
9.9
5.5
4.2
3.3
3.08
2.86
3.74

F.R. (%)
6.9
4.8
4.13
4.82
6.2
3.4
4.82
4.13
3.44
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D.R. (%)
82.7
0.49
0.26
1.45
0.91
3.3
0.67
1.47
0.33

IVI (%)
116.47
15.0
14.29
11.77
11.31
10.0
8.57
8.46
7.51

Gordonia fruticosa

2.86

3.44

0.31

6.61

Analizando la Tabla anterior se puede deducir claramente que el roble
(Quercus humboldtii) es la especie ecológicamente más importante en
cada uno de estos fragmentos boscosos, alcanzando valores muy altos y
significativos en los parajes de Montefrío y Alto de la Montañita con 134.71%
y 130.83% respectivamente, confirmando que el bosque de Montefrío es un
robledal casi puro.

Por otro lado con base en estos resultados se puede inferir sobre las
diferentes asociaciones vegetales que existen en el área de estudio. Es así
como el bosque del Alto de Sabanas se puede considerar como una
asociación de roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina
lepidota) y nigüito (Centronia cf. brachycera). En el Alto de la Montañita se
pueden encontrar asociaciones de roble con sietecueros y encenillo
(Weinmannia pubescens). En el paraje El Indio se da una asociación un
poco más diferente, donde es muy común encontrar al roble acompañado del
espadero (Myrsine coriacea) y una especie de pategallina (Schefflera
quinquestylorum).

En los bosques de Montefrío abunda el roble con

sietecueros y canelo de páramo (Drymis granatensis). Los dos fragmentos
boscosos estudiados en el municipio de San José de la Montaña, presentan
una asociación similar de roble y nigüito con chagualo (Clusia multiflora) y
silbo-silbo (Hedyosmum bomplandianum).

Estas conclusiones son válidas desde el punto de vista de la información que
brindan sobre la distribución de las diferentes especies, cuya aplicabilidad es
de suma importancia al momento de llevar a cabo proyectos de investigación
y propagación de estas especies nativas, porque se podrían ubicar sitios
específicos para la colección del germoplasma.
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Figura 23. Asociación vegetgal común en los bosques del área de estudio
Roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina spp.).

3.1.4.5 Estructura de Diámetros. La distribución del número de árboles por
categoría diamétrica ha sido uno de los parámetros más estudiados para
describir la estructura horizontal de un bosque, y se utiliza el diámetro
normal, ya que es una de las medidas más fáciles y objetivas de obtener
(Molina y Serna, 1998).

Se tienen esencialmente tres modelos de distribuciones diamétricas:
unimodales para bosques homogéneos y coetáneos; decrecientes o “j”
invertida, para ecosistemas que presentan varios estados sucesionales; y
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multimodales, para ecosistemas que presentan alteración tanto por
procesos antrópicos como endógenos.

Estos modelos son expresiones

matemáticas que llegan, en algunos casos, a ajustarse a una distribución
diamétrica que permite inferir el desarrollo y comportamiento de la estructura
del bosque a través del tiempo, y por lo tanto aporta parámetros para
plantear diferentes sistemas de manejo silvicultural (Uribe, 1984 citado por
Molina y Serna, 1998).

Los modelos de estructura diamétrica para las especies de bosques
tropicales muestran si éstos tienen reservas de árboles pequeños o
suficientes para sustituir a los grandes que mueren y garantizar la
permanencia de los mismos; Rollet (1980, citado por Molina y Serna, 1998),
considera que para conseguir un modelo que represente de manera
fidedigna la realidad biológica, se precisa de un mejor conocimiento de la
reproducción, el crecimiento, la regeneración, la mortalidad y las propiedades
mecánicas de los árboles.

Para observar las distribuciones de diámetro que presentan las especies
presentes en los bosques objeto de este estudio, se separaron ocho clases
diamétricas así:

Clase 1: 2.5 cm

DAP< 14.88 cm

Clase 2: 14.88 cm

DAP< 27.26 cm

Clase 3: 27.26 cm

DAP< 39.64 cm

Clase 4: 39.64 cm

DAP< 52.02 cm

Clase 5: 52.02 cm

DAP< 64.4 cm

Clase 6: 64.4 cm

DAP< 76.78 cm

Clase 7: 76.78 cm

DAP< 89.16 cm

Clase 8: 89.16 cm

DAP

101.54 cm
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El número óptimo de clases diamétricas a considerar oscila entre 7 y 12,
cuya amplitud se obtiene a través de la diferencia entre el máximo diámetro y
el mínimo, dividiendo este resultado por el número de clases que se desee
analizar.

Las frecuencias observadas para cada clase diamétrica se observan en la
Tabla 22.

Tabla 22. Frecuencias observadas por clase diamétrica para la vegetación
del Bosque Montano (Robledal).

CLASE DIAMÉTRICA

FRECUENCIA OBSERVADA

PORCENTAJE (%)

(No. Ind/clase diamétrica)
1

1870

73.68

2

379

14.93

3

169

6.7

4

57

2.3

5

36

1.4

6

13

0.51

7

8

0.31

8

6

0.23

TOTAL

2538

100.0

Como se observa en la Tabla 22 y en la Figura 24, el mayor número de
individuos (73.68%), tienden a concentrarse en las clases con diámetros
menores a 14.88 cm, mientras que en las clases superiores se agrupa
solamente el 0.54% del total de individuos inventariados. Estos resultados
indican que existe un flujo adecuado de la regeneración hacia los diámetros
mayores, donde dependiendo de los índices de mortalidad, para lo cual se
requiere un estudio más detallado que de cuenta de este aspecto, se podría
afirmar si están en capacidad o no de sustituir los estratos superiores del
bosque actual, a través del tiempo. Esta situación también refleja claramente
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el alto grado de intervención al que fueron sometidos estos bosques en
tiempos pasados, donde hubo explotación selectiva de las especies más
valiosas, de fustes mayores.

% de Individuos

Distribución de Diámetros en el Bosque Montano
80
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8

Clase Diamétrica

Figura 24. Distribución de diámetros en el bosque montano (robledal).

Este comportamiento diamétrico también puede indicar estados sucesionales
tempranos del bosque, o reflejar una estructura que bien podría llevar a
calificar este bosque como un rastrojo alto.

Las especies más representativas en cada clase diamétrica se presentan en
la Tabla 23.

Tabla 23.

Especies más representativas en cada clase diamétrica del

Bosque Montano (Robledal).

CLASE DIAMÉTRICA
ESPECIE

(No. Ind/Especie)
1

2

3

4

5

6

7

8

Quercus humboldtii

366

250

129

54

33

12

8

6

Centronia cf. Brachycera

137

1

1

-

-

-

-

-
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Myrsine coriacea

81

-

2

-

1

-

-

-

Drymis granatensis

68

12

4

-

-

-

-

-

Miconia resima

61

-

1

-

-

-

-

-

Schefflera quinquestylorum

59

10

5

-

-

-

-

-

Tibouchina lepidota

58

19

4

1

-

-

-

-

Hedyosmum

57

-

-

-

-

-

-

-

Hedyosmum goudotiamum

57

-

-

-

-

-

-

-

Miconia aff. Mutisiana

52

-

-

-

-

-

-

-

bomplandianum

Como se observa en la Tabla 23, el roble (Quercus humboldtii) está bien
representado en todas las clases diamétricas, reflejando una vez más la
importancia ecológica de esta especie en el sistema boscoso. Se observa
además que la mayor diversidad de especies y número de individuos se
concentran en las clases diamétricas 1 y 2, disminuyendo considerablemente
a partir de la clase 3, donde el roble pasa a ser la especie dominante, siendo
el único representante de las clases 7 y 8 con unos pocos individuos en buen
estado de desarrollo y conservación y un estado fitosanitario aceptable.

Es importante resaltar la baja representación de la familia Lauraceae en las
diferentes clases diamétricas, si bien se destacó como una de las familias de
mayor peso ecológico en la composición florística del ecosistema boscoso, la
dominancia de la misma no desempeña igual papel, lo que lleva a concluir
que sus especies han sido altamente explotadas debido a su valor comercial
como maderables.

3.1.4.6 Estructura de Alturas. Una de las variables de más difícil medición
es la altura de los árboles, especialmente en los bosques tropicales. Aparte
del establecimiento de perfiles, en muy pocos trabajos se han realizado
medidas de altura total o de altura hasta la base de la copa, desconociendo
que los aspectos concernientes a esta variable son de gran interés por
establecer relaciones con la distribución de las copas y las masas foliares e
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incidir directamente en el funcionamiento del ecosistema (Rollet, 1980;
Lamprecht, 1990 citados por Molina y Serna, 1998).

Es frecuente que los investigadores hablen de estratos arbóreos aunque aún
no se han puesto de acuerdo en su existencia, número y clasificación.
Algunos autores reportan para los bosques montanos dos estratos, mientras
que para otros simplemente no existen y concluyen que las alturas están
distribuidas a través de diferentes niveles hasta alcanzar su propio nicho en
la estructura biológica del bosque (Rollet, 1980 citado por Molina y Serna,
1998).

Otros autores como Oldeman (1972) y Lamprecht (1990) citados por Molina y
Serna (1998) definen tres estratos en la arquitectura del bosque: uno
arbustivo, un primer agregado arbóreo y una tercera agrupación constituida
por los árboles corpulentos; este último autor indica además que en el estrato
inferior y/o medio se encuentra el máximo número de árboles y de especies,
y el menor número de árboles en el superior; mientras que unos pocos
autores piensan que los bosques densos tropicales carecen de estratos y el
perfil del bosque lo constituye un continuo de vegetación entre el suelo y el
dosel.

Con base en las alturas estimadas en la fase de campo y a manera de
información general, se establecieron tres rangos de altura para hacer una
diferenciación por estratos (inferior, medio y superior). Para tal efecto se
tomó la diferencia entre la máxima y la mínima altura y se dividió por el
número de estratos (3) para determinar la amplitud de cada rango y poder
analizar el comportamiento de la estructura vertical del ecosistema boscoso
en cuestión. La Tabla 24 muestra los rangos de alturas que se tuvieron en
cuenta para inferir sobre su perfil y así mismo se indica el porcentaje de
individuos para cada una de ellas.
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Tabla 24. Estratificación de las alturas en el Bosque Montano (Robledal).

RANGO DE ALTURAS (m)

No. INDIVIDUOS

PORCENTAJE(%)

Estrato inferior: 0.8 ≤ H < 12.2

1.612

63.6

Estrato medio: 12.2 ≤ H < 23.6

719

28.4

Estrato superior: 23.6 ≤ H ≤ 35

204

8.0

Aunque esta estratificación no debe considerarse como única debido a las
discrepancias que existen entre los diferentes autores sobre la validez o no
de hablar sobre el número de estratos que se puedan diferenciar en los
bosques tropicales, en la Tabla 24 se puede apreciar perfectamente que el
63.6% de los individuos registrados en los bosques del área de estudio
presentan alturas que fluctúan entre 0.8 y 12.2 metros, lo que da una idea del
perfil de los mismos indicando que el estrato inferior es bastante denso,
mientras que en los niveles intermedio y superior existe un gran vacío de
copas, siendo más acentuado en el estrato superior (Figura 25).

% Individuos

Distribución de Alturas en el Bosque Montano
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23,6 -35,0

Figura 25. Distribución de alturas en el bosque montano (robledal).

El comportamiento de las alturas en este caso guarda mucha relación con la
estructura de diámetros, ya que en ambos casos los árboles más corpulentos
(tanto en diámetro como en altura) están representados en muy bajo
porcentaje con respecto al total de individuos.

Esta baja representación

puede ser debida tanto a fenómenos naturales como antrópicos, teniendo
mucha más influencia la actividad humana por la sobreexplotación que han
realizado en estos bosques, más que todo con las entresacas selectivas de
los mejores individuos, provocando así una erosión genética y degradación
de dichos bosques, siendo más notable el problema en el roble (Quercus
humboldtii) donde a simple vista se ven las consecuencias de la
degradación en sus poblaciones.

3.1.5 Estudios Realizados. Las presencia de áreas boscosas y paramunas
bien conservadas en la región, han sido particularmente atractivas para llevar
a cabo trabajos de investigación de toda índole.

Entre los estudios de vegetación realizados en la región se encuentran los
siguientes:
Jiménez (1986), en su estudio de “Planificación de Áreas de Protección:
Especial Referencia a la Cuenca Alta del Río Chico – Belmira”, reporta la
presencia de 86 especies vegetales entre arbóreas y arbustivas, en las zonas
de vida bmh-MB (bosque muy húmedo - Montano Bajo) y bp-M (bosque
pluvial – Montano) principalmente.

Estas especies fueron colectadas en

transectos de 10 m de ancho (no se especifica número de transectos ni
longitud de los mismos). Las especies identificadas en esta investigación se
presentan en el Anexo 3.
En el estudio de “Caracterización de la Vegetación de la Cuenca Alta del Río
Chico”, realizado por Arcila y Fernández (1991), se obtuvo como resultado la
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identificación de 172 especies vegetales (Anexo 3), pertenecientes a 50
familias. El método empleado para la colección de los especímenes fue el
muestreo al azar, en los parajes conocidos como Sabanas, Sabanazo y
Santa Inés (todos del municipio de Belmira), en un gradiente altitudinal entre
3.000 y 3.240 msnm.

Mediante convenio entre Empresas Públicas de Medellín, INDERENA,
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, se realizó un estudio titulado: “Reporte preliminar de la
biodiversidad en los páramos de Belmira y Santa Inés”, en donde a través de
un trabajo de campo de cuatro días (realizando muestreos al azar en los
relictos de vegetación natural), reportaron un total de 195 especies vegetales
(Anexo 3), pertenecientes a 153 géneros y 76 familias, representando los
grupos

Bryophyta,

Pteridophyta,

Gymnospermae,

Angiospermae

(Monocotyledonae) y Angiospermae (Dycotiledonae).

Estudios más recientes como el de Duque y Ramírez (1997), arrojan
resultados sobre la composición florística de la zona de estudio,
estableciendo la presencia de 126 especies vegetales distribuidas en 43
familias (Anexo 3). Las parcelas establecidas para realizar los muestreos
fueron temporales y de forma circular, distribuidas al azar en diferentes
coberturas vegetales: bosques mixtos (250 m²), rastrojos altos (16 m²),
rastrojos bajos (4 m²), pastos y vegetación de páramo (1m²).

Parra y Valencia (1998), en su estudio "Las comunidades arbustivas del
Páramo de Sabanas (Alto El Morro) y su relación con algunas variables del
suelo" en el municipio de Belmira, se hizo el levantamiento de 17 parcelas de
5 X 5 m (25 m²) distribuidas así: cuatro (4) en vegetación arbustiva y
frailejonal, cuatro (4) con solo vegetación arbustiva y las ocho (8) restantes
en los alrededores.

De este muestreo se obtuvo el registro de 1.106

individuos distribuidos en 29 familias (siendo las más representativas la
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Ericaceae, Myrsinacea y Melastomataceae), 65 géneros y 95 especies
vegetales propias del ecosistema paramuno (Anexo 3).

3.1.6 Conclusiones. El estudio de vegetación en el área del proyecto se
realizó en dos tipos de ecosistemas básicamente: los bosques altoandinos o
bosques montanos, ubicados en una franja altitudinal entre 2.800 y 3.000
msnm, correspondiente a la zona de vida bosque muy húmedo Montano
(bmh-M), y el páramo ubicado entre los 3.000 y 3.350 msnm correspondiente
a la zona de vida bp-M (bosque pluvial Montano), encontrando sin embargo,
algunos manchones de frailejón a alturas menores.

De acuerdo con los índices de diversidad y riqueza calculados para ambos
ecosistemas, se encontró que el bosque es más diverso y rico en especies
(170), comparado con el páramo donde se identificaron 69 especies, siendo
el roble (Quercus humboldtii) la especie más representativa en el bosque y
el frailejón (Espelettia occidentalis var. antioquensis) en el páramo.

Analizando los índices de diversidad y riqueza calculados para cada
fragmento boscoso objeto de estudio, se pudo concluir que los bosques más
diversos son los ubicados en el Alto de Sabanas (municipio de Belmira) con
63 especies, los ubicados sobre la cabecera de la quebrada La Montañita
(municipio de Belmira) con 56 especies y los existentes en el monte de los
Judíos (vereda El Caribe - San José de la Montaña) con 44 especies.
Comportamiento contrario se da en los bosques de Montefrío, los cuales se
pueden catalogar como una comunidad homogénea de roble (Quercus
humboldtii).

De 45 familias de plantas identificadas en el bosque, las que agrupan la
mayor

diversidad

Melastomataceae,

de

especies

Lauraceae,

en

orden

Araliacae,

de

importancia

Ericaceae,

son:

Myrsinaceae,

Cunnoniaceae, Clusiaceae, Cletrhaceae, Rosaceae, Theaceae, y Rubiaceae.
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En el páramo se diferenciaron 26 familias entre las que se destacan
Ericaceae, Asteracae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunnoniaceae y
Clethraceae.

Ambos ecosistemas (boscoso y paramuno) comparten solamente el 16% de
las especies que poseen, lo que indica que son altamente disímiles desde el
punto de vista cualitativo.

Con respecto a la disposición de las especies en el terreno y su dominancia
en el ecosistema boscoso, se encontró que la especie de mayor índice de
valor de importancia (IVI) fue el roble (Quercus humboldtii), determinando
el área como un bosque mixto, pero con un marcado predominio de robles
(robledal), en diferentes estados de sucesión, con un alto grado de
intervención. La importancia ecológica de esta especie se debe básicamente
al porte de sus individuos, los cuales presentan un área basal y coberturas
de copas significativas, además de estar ampliamente distribuidos y ser los
más abundantes.

Analizando el índice de valor de importancia (IVI) para cada fragmento de
bosque estudiado, se pudo constar una vez más la marcada dominancia del
roble (Quercus humboldtii) en cada uno de ellos, pero además con base en
estos resultados, también se pudo inferir sobre las posibles asociaciones
vegetales existentes en el área de estudio, siendo las más comunes:
asociación de roble (Quercus humboldtii) con sietecueros (Tibouchina
lepidota) y nigüito (Centronia cf. brachycera); asociación de roble
(Quercus

humboldtii),

espadero

(Myrsine

coriacea)

y

pategallina

(Schefflera quinquestylorum); asociación de roble (Quercus humboldtii),
sietecueros

(Tibouchina

lepidota)

y

canelo

de

páramo

(Drymis

granatensis) y por último la asociación de roble (Quercus humboldtii) con
chagualo (Clusia multiflora) y silbo - silbo (Hedyosmum bomplandianum).
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Parra y Valencia (1998), describieron tres asociaciones vegetales y una
alianza en el Alto de Sabanas (páramo de Belmira) denominadas: Asociación
Espeletio

occidentalis

-

Blchnetum

sp;

Asociación

Diplostephio

revolutum - Ocotetum sp y Asociación Hedyosmetum cumbalense, y la
Alianza Clusion sp - Monochaetum uribei.

Los análisis estructurales de diámetros y alturas para los individuos del
bosque muestran que el 73.68% de éstos, presentan diámetros entre 2.5 y
14.8 centímetros, y el 63.6 % poseen alturas entre 0.8 y 12.2 metros, lo que
indica que existe un buen flujo de individuos hacia las clases diamétricas
superiores y estratos más altos del dosel, donde habría que indagar sobre los
índices de mortalidad, para determinar su capacidad de sustituir a los
individuos más viejos.

Los bosques de robles presentes en la región, han sido víctimas de una
drástica intervención antrópica, por lo que en la actualidad sólo se puede
hablar de fragmentos o parches de bosques. En general se encontró que
estos fragmentos presentan un buen estado de conservación, principalmente
los ubicados en la franja altitudinal entre 2.800 y 3.000 msnm. Sin embargo,
la tendencia hacia la fragmentación del ecosistema es cada vez mayor, ante
la necesidad de colonizar estas áreas con potreros o cultivos agrícolas. Por
lo tanto es necesario continuar con los estudios que sobre la fragmentación
forestal se han iniciado en la región, para darle un mejor manejo a dichos
fragmentos.

Las condiciones de alta humedad que caracterizan a los bosques altoandinos
favorecen la existencia de una gran variedad de epífitas, donde se destaca
por su belleza y colorido la familia Bromeliaceae. En todos los sitios objeto
de muestreo se observó un alto grado de epifitismo, siendo más notable en
los robledales de Montefrío, al sur del sistema.
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Los bosques en estudio, a pesar de ser tan diversos, presentan una marcada
dominancia por el roble (Quercus humboldtii), situación que genera una alta
susceptibilidad al ataque de plagas, evidenciándose problemas de este tipo
en algunos sitios que conforman el área de manejo, principalmente en los
bosques aledaños al corregimiento de Labores (municipio de Belmira), lo que
hace necesario continuar los estudios iniciados por Madrigal y Morales
(1994) al respecto, y poder tomar medidas efectivas que mitiguen o
erradiquen el problema.

El sistema de páramos existente en la región, también ha sido fuertemente
intervenido, encontrando en algunos sitios como el Alto del Cristo en San
José de la Montaña, potreros establecidos sobre los 3.000 msnm,
ocasionando daños severos sobre la vegetación paramuna, ya que el ganado
pasta libremente en estas áreas, sin que se tenga, hasta el momento, ningún
control sobre ello.

En general los fenómenos que representan mayor amenaza para la
vegetación existente en el área de estudio, están representados en el
desmonte y destrucción de los ecosistemas naturales para dar paso a las
actividades agropecuarias; el aprovechamiento selectivo de algunas especies
para construcción, estacones, varas, leña y producción de carbón. Pero lo
que más incide es la poca conciencia que tiene la gente sobre la importancia
de conservar estas áreas naturales.

Especies como el roble (Quercus humboldtii) y el frailejón (Espelettia
occidentalis), a pesar de ser las más abundantes en cada tipo de
ecosistema, sus poblaciones se ven en peligro de disminuir mientras no
existan mecanismos concretos y efectivos que detengan este ritmo acelerado
de intervención por parte de las poblaciones humanas asentadas alrededor y
dentro de estas áreas naturales.

Otras especies que se detectaron en
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peligro de desaparecer fueron el chaquiro (Podocarpus oleifolius) y el
diomato (Prumnopitys montana) ambas de la familia Podocarpaceae, las
cuales en tiempos pasados fueron un componente importante de la flora del
lugar, pero debido a su alto valor como maderables, sus individuos han sido
aprovechados indiscriminadamente, quedando algunos de ellos en potreros
como árboles aislados. Es por ello que en el Plan de Manejo se proponen
programas de estudios fenológicos y propagación de las especies más
amenazadas en el área de estudio.

3.2 FAUNA

3.2.1 Introducción. La diversidad de fauna silvestre constituye uno de los
componentes de mayor significado en el patrimonio natural de nuestro país.
Colombia cuenta con cerca de 454 especies de mamíferos (Rodríguez y
otros, 1995), 1752 especies de aves (Universidad Nacional, 1994), 583 de
anfibios (Ruíz y otros, 1996) y 475 de reptiles (Sánchez y otros, 1995), que la
sitúan entre uno de los países del mundo con mayor biodiversidad.

La fauna es un componente fundamental del ecosistema boscoso debido a
las acciones que desempeña como organismos heterótrofos que son: los
vertebrados terrestres y voladores cumplen importantes papeles dentro de la
dinámica del bosque, al estar involucrados en funciones tales como la
polinización, dispersión de semillas y movilización de nutrientes, entre otras.

Infortunadamente el hombre con sus diferentes actividades económicas ha
causado un impacto negativo sobre diferentes ecosistemas, debido a que en
la mayoría de los casos provoca una alteración y/o destrucción de los
hábitats naturales. La potrerización con fines ganaderos ha ocasionado una
regresión de los hábitats boscosos, sumado al sobrepastoreo, la desecación
de lagos y pantanos, la construcción de grandes represas sin ningún control,
el uso indiscriminado de plaguicidas, la contaminación y la caza excesiva han
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sido las causas que llevaron a muchas especies animales a encontrarse en
estado crítico.

La destrucción de un bosque, provoca la pérdida de los nidos, con huevos o
polluelos, lo que impide la migración de individuos desde y a otras zonas; en
la nueva área la fauna encuentra muchas dificultades para adaptarse a
condiciones diferentes de hábitat y por tanto interrumpe por largos períodos
funciones de su ciclo vital como la reproducción.

Además estas

comunidades aviarias, que entran a competir con las de allí existentes, se
convierten en presa fácil de los depredadores naturales y el hombre (Zerda,
1992). En grupos como los anfibios, en los que la mayoría de las especies
requieren unas condiciones ambientales particulares, tal destrucción, provoca
la muerte casi inmediata de todos los individuos expuestos al cambio.

Con el fin de evitar este deterioro y pérdida de diversidad biológica, una de
las alternativas que más se ha impulsado en todo el mundo para la
conservación, ha sido la creación de áreas protegidas.

Sin embargo la

creación de estas áreas implica un manejo que debe estar sustentado en el
conocimiento de los recursos naturales que ella contiene, con inventarios de
especies, distribución espacio - temporal de las poblaciones y de un
diagnóstico socioeconómico de las comunidades humanas que habitan el
área o sus alrededores, así como la forma de relacionarse con ella.

De manera particular para la fauna, se identificó al bosque de roble como el
hábitat más complejo de cuantos existen en la región para la avifauna
(CORANTIOQUIA, 1997). Señalando que distintas especies de aves utilizan
los recursos que ofrecen los diferentes estratos verticales que éste presenta,
habitan los claros de diferente tamaño que en él ocurren, patrullan y recorren
sus bordes y encuentran recursos en la diversidad de ambientes que se
originan por la presencia y/o remoción de estos. En la zona, se registraron
38 familias y 103 especies de aves, dentro de las que se incluyen tanto
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residentes como migratorias.

En otros grupos taxonómicos la información es precaria y dispersa.

En

mamíferos se encontraron algunos listados de especies, que entre otros
suministraron datos interesantes de presencia de algunos mamíferos
pequeños, así como de algunas especies cinegéticas. El conocimiento de la
herpetofauna de la zona era poco, lo que obligó a que se centraran los
esfuerzos en contar con un listado de especies y evaluar de manera básica la
diversidad de especies de anfibios en diferentes tipos de hábitats, así como
la estructura de sus comunidades.

Como una base para entender la relación de los habitantes, desde las
perspectivas del uso que la comunidad le ha dado a la fauna y el
conocimiento que de ella tiene, se efectuó una evaluación y caracterización
de la actividad de la cacería que se desarrolla en la región, como un primer
paso para transformar los usos no sostenibles.

3.2.2

3.2.2.1

Herpetofauna

Metodología.

Se empleó una metodología que cumpliera con el

doble propósito de realizar un muestreo de especies, y a la vez permitiera
efectuar comparaciones de tipo cuantitativo y cualitativo entre hábitats; se
evaluaron diferentes localidades, en las que se buscó cubrir la mayoría de
hábitats presentes en el área de estudio (bosque, páramo y potrero).

Los criterios para seleccionar las localidades de muestreo se basaron en la
existencia de flora nativa poco alterada, que abarcara diferentes sectores de
todo el sistema montañoso de la región y hábitats con un fuerte efecto
antrópico.

La metodología empleada para esta selección se basó en la

información obtenida a través del reconocimiento de campo, el conocimiento
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de los habitantes de la región y por un análisis preliminar de las fotografías
aéreas. Todas las localidades se ubicaron entre los 2.600 y los 3.250 msnm.

Fase de Campo: el trabajo de campo se efectuó entre los meses de
noviembre de 1997 y febrero de 1998. Se recolectó material biológico en
11 localidades, ellas fueron: Malvasá, Alto El Indio, Montañitas,
Quebradona, El Morro y Alto de Sabanas, todas éstas del municipio de
Belmira; Montefrío en los límites de los municipios de Sopetrán, San
Jerónimo, Belmira y San Pedro; Alto de Malvasá en límites de los
municipios de Belmira y Liborina, y el Alto del Cristo, Páramo El Caribe,
Vereda El Caribe del municipio de San José de la Montaña. En cada uno
de estos sitios se escogieron lugares que representan los diferentes
hábitats, los que se presentan en la Tabla 25.

Para el levantamiento y colección de los individuos de anfibios y reptiles se
utilizó la metodología por tiempo definido (Páez, 1997), donde se hace un
barrido de las áreas, los ejemplares que se encuentran se capturan con la
mano. En este tipo de muestreos se realizan búsquedas iguales en cada
hábitat de las diferentes localidades.

El tiempo límite de búsqueda por

persona fue de noventa minutos. Los muestreos se efectuaron entre las
10:00 y las 14:00 horas.

A cada ejemplar se le tomaron datos del

microhábitat donde se encontraba.
Tabla 25. Diferentes tipos de hábitat presentes en cada localidad.
LOCALIDAD

MUNICIPIO

PÁRAMO

BOSQUE

POTRERO

CHARCA

Malvasá

Belmira

--

X

--

--

Alto El Indio

Belmira

--

X

--

X

Montañitas

Belmira

--

X

--

--

Montefrío

Belmira

--

X

--

X

Quebradona

Belmira

--

X

X

--

San José de la
Montaña

X

X

X

X

El Caribe
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LOCALIDAD

MUNICIPIO

PÁRAMO

BOSQUE

POTRERO

CHARCA

El Morro

Belmira

X

X

X

--

Alto de Sabanas

Belmira

X

--

--

x

Alto de Malvasá

Belmira

X

--

--

--

San José de la
Montaña
San José de la
Montaña

X

--

--

--

X

--

--

--

Alto del Cristo
Páramo del Caribe

Una parte de los ejemplares fueron medidos, fotografiados y liberados, otros
se sacrificaron relajándolos en una solución de Cloretona. Los especímenes
se colocaron en posición natural (dedos extendidos y extremidades
flexionadas), a cada ejemplar le fue puesta una etiqueta con un número de
colección. Los ejemplares se fijaron en recipientes de icopor de fondo plano
cubiertos con papel absorbente sobresaturado de solución acuosa de formol
al 10%. En este estado permanecieron quince días, al cabo de los cuales
fueron depositados en frascos de vidrio con alcohol al 70%.

El material

colectado será depositado en la colección de anfibios de la Universidad de
Antioquia y del Instituto de Ciencias Naturales.

Los ofidios capturados fueron suministrados vivos por algunos habitantes de
la región, los cuales se entregaron en igual condición al Serpentario de la
Universidad de Antioquia, donde se efectúo su identificación.

Fase de Laboratorio: los primeros ejemplares fueron identificados en las
instalaciones del laboratorio de Herpetología de la Universidad de
Antioquia por el doctor John D. Lynch (Especialista en anfibios del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Bogotá). La
identificación del material faltante se efectuó por comparación con los
anteriores y con la ayuda de las personas de dicho laboratorio. A todos
los ejemplares se les tomaron diferentes datos morfométricos (Ruíz y
Osorno, 1993), como longitud rostro urostilo, longitud cabeza, entre otros,
para sus fichas de colección.
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Los datos se tabularon de acuerdo con las especies presentes en cada
localidad (Tabla presencia - ausencia). El esfuerzo de captura fue
calculado de acuerdo al número de horas de muestreo en cada hábitat.

La abundancia relativa se obtuvo del porcentaje de ejemplares de cada
especie por hábitat con respecto al total. Se calculó para los hábitats
bosque, páramo y potrero los

índices de Shannon-Weaver o de

Uniformidad y el índice de Dominancia de Simpson (Melo y otros, 1997).

3.2.2.2

Resultados.

Se identificaron un total de 213 individuos,

pertenecientes a dos clases, Anfibia y Reptilia, divididas en dos órdenes y un
orden respectivamente, nueve familias y quince especies (Tabla 26).

Tabla 26. Composición de la Herpetofauna en la zona de estudio.

CLASE

ORDEN
CAUDATA

FAMILIA
PLETHODONTIDAE
BUFONIDAE
CENTROLENIDAE

ANFIBIA

SALIENTIA

LEPTODACTYLIDAE

HYLIDAE
DENDROBATIDAE

REPTILIA

SQUAMATA
SQUAMATA
(suborden
Serpentes)

GYMNOPHTHALMIDAE
VIPERIDAE
COLUBRIDAE

GÉNERO/ ESPECIE
Bolitoglossa vallecula
Ramphophryne cf nicefori
Atelopus cf sernai
Centrolene buckleyi
Eleutherodactylus permixtus
Eleutherodactylus uranobates
Eleutherodactylus piceus
Eleutherodactylus sp.
Hyla cf carnifex
Gastrotheca dunni
Colostethus fraterdanieli
Colostethus subpunctatus
Prionodactylus vertebralis
Bothrops schlegeli
Thanmodinastos sp.

En la familia Leptodactylidae se encontraron cuatro especies del género
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Eleutherodactylus, mientras que para las familias Bufonidae, Hylidae y
Dendrobatidae, se registraron de a dos especies para cada una.

Los reptiles estuvieron representados por tres familias, dos de ellas de
serpientes: Viperidae y Colubridae.

Del grupo de las lagartijas se

encontraron ejemplares de la familia Gymnophthalmidae.
Especies Presentes por Localidad: en todos los hábitats se encontraron
Eleutherodactylus permixtus y E. uranobates; en solo bosque se colectó a
Atelopus cf sernai, Eleutherodactylus piceus y Eleutherodactylus sp.

Los

ambientes de bosque y páramo estuvieron representados por Centrolene
buckleyi y Ramphophrine cf nicefori. La especie Hyla cf. carnifex solo se
presentó en charca (Tabla 27).
Abundancia de Herpetofauna de acuerdo al Hábitat: el esfuerzo de
captura en el bosque correspondió al 35.3 % del tiempo total de
muestreo, en páramo fue del 29.4%, en potrero del 17.7% y en charca del
17.6%.

En el bosque se colectaron 78 ejemplares, en páramo 45,

mientras en charca y potrero se tuvieron 59 y 8 especímenes
respectivamente.

Tabla 27. Distribución de especies en once localidades del área de estudio.

Especie
BUFONIDAE
Atelopus cf sernai
Ramphophrine cf nicefori.
CENTROLENIDAE
Centrolene buckleyi
DENDROBATIDAE
Colostethus fraterdanieli
Colostethus subpunctatus
HYLIDAE
Gastroteca dunni
Hyla cf. carnifex
LEPTODACTYLIDAE
Eleutherodactylus permixtus
Eleutherodactylus piceus
Eleutherodactylus uranobates

Localidad
M

AI

MÑ

MF

EC

Q

EM

AS

AM

AC

PC

HÁBITAT

---

---

+
--

+
--

-+

+
--

---

---

---

-+

---

B
B, Pa

+

--

--

+

--

--

+

--

--

--

+

B, Pa

---

+
+

---

+
--

---

---

---

---

--

+
+

-+

Ch, P
Ch, B

---

---

---

+
--

-+

+
--

---

+
--

+
--

---

---

Pa, P
Ch

+
-+

+
-+

+
-+

+
-+

+
-+

+
+
+

+
---

+
-+

+
---

+
-+

+
---

B, P, Pa, Ch
B
B, P, Ch, Pa
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Eleutherodactylus sp1
+
---+
----PLENTODONTIDAE
Bolitoglossa vallecula
--+
-+
-+
--GYMNOPTALMIDAE
Prionodactylus vertebratus
--+
---+
+
-Malvasá (M), alto El Indio (AI), Montañitas (Mñ), Montefrio (Mf), El Caribe (EC), Quebradona
Sabanas (AS), Alto de Malvasá (AM), Alto el Cristo (AC), Páramo el Caribe (PC). Diferentes
Potrero (P), Páramo (Pa), Charca (Ch).

--

--

B

--

--

B, Pa

+
+
B, Pa
(Q), El Morro (EM), Alto de
tipos de Hábitat Bosque (B),

Estructura de la Comunidad de Anfibios: el mayor incremento en la curva
de acumulación de especies total se presentó en las primeras seis horas,
donde se tuvieron siete especies.

De allí hasta las catorce horas

permaneció estable, en las siguientes dos horas se registraron dos
nuevas especies y luego entre las 22 y 24 horas se dio un nuevo registro,
al igual que entre las 26 y 28 horas (Figura 26).

Nº DE ESPECIES

CURVA DE ACUMULACION DE ESPECIES
TOTAL

12
10
8
6
4
2
0
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
HORAS ACUMULADAS

Figura 26. Curva de acumulación de especies.

En el bosque, el páramo y el potrero las curvas de acumulación de especies
en cada uno de estos hábitats se comportaron de la siguiente manera (Figura
27).

En el bosque se hallaron nueve especies a las doce horas de muestreo, en el
páramo ocho a las diez horas y en potrero tres en las primeras dos horas.
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Nº DE ESPECIES

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BOSQUE
PARAMO
POTRERO

2'

4'

6'

8'

10'

12'

HORAS ACUMULADAS

Figura 27. Curva de acumulación de especies en cada ecosistema.

Distribución de Especies por Hábitat: de los 78 ejemplares encontrados
en el bosque, 42 fueron Eleutherodactylus permixtus, seguido con catorce
de E. uranobates y seis de Eleutherodactylus sp; Atelopus sernai y
Bolitoglossa

vallecula

contaron

con

cinco

individuos

cada

una.

Centrolene buckleyi y E. piceus estuvieron representados por dos
especímenes cada una (Figura 28).
En el páramo se observaron 45 ejemplares, de los cuales 20 fueron
Eleutherodactylus

permixtus,

diez

de

Centrolene

buckleyi,

seis

de

Ramphophrine cf nicefori, tres para Gastroteca dunni, dos para E. uranobates
como también dos para Prionodactylus vertebralis (Saurio) y con un ejemplar
de Bolitoglossa vallecula y Colostethus subpunctatus (Figura 29).

En

potrero

se

tuvieron

ocho

individuos

distribuidos

así,

cinco

Eleutherodactylus permixtus, dos Gastroteca dunni y un E. uranobates
(Figura 30).
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Prionodactylus vertebratus

Bolitoglosa vallecula

25

20
40%

15
35%

30%

10
25%

20%

5
15%

5%
10%

0
0%

Figura 29. Abundancia relativa y absoluta de especies en el páramo.
Abundancia relativa

Ramphophrine sp.

Eleutherodactylus sp

Eleutherodactylus
uranobates

Eleutherodactylus piceus

Eleutherodactylus
permixtus

Colostethus fraterdanielli

Centrolene buckelyi

Especies

Ramphophrine sp.

Colostethus subpunctatus

Gastroteca duni

Eleutherodactylus uranobates

Bolitoglosa vallecula

Atelopus sernai

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Eleutherodactylus permixtus

Centrolene buckelyi

abundancia absoluta

Abundancia absoluta

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 28. Abundancia absoluta y relativa por especie en el bosque.

Abundancia relativa y absoluta de especies en Páramo
50%

45%

Abundancia relativa

Abundancia absoluta y relativa por especie en bosque

Gastroteca duni

Eleutherodactylus
uranobates

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Eleutherodactylus
permixtus

6
5
4
3
2
1
0

Abundancia relativa

Abundnacia absoluta

Abundancia absoluta y relativa de especies en Potrero

Figura 30. Abundancia absoluta y relativa de especies en potrero.

Ocupación del Microhábitat: en el bosque el microhábitat más ocupado
fueron las bromelias con 54 individuos, seguido de la hojarasca con 17, bajo
troncos

y

en

quebrada

se

encontraron

cinco

y

dos

individuos

respectivamente. En el páramo la mayoría de ejemplares (30) se localizaron
en los frailejones, tanto en las hojas vivas como en las muertas. Debajo de
rocas se localizaron ocho individuos.

En los potreros los especímenes

ocuparon los canales de drenaje y bajo troncos (Tabla 28).

3.2.2.3 Discusión de Resultados. Se colectaron ejemplares de 12 especies
de la clase Amphibia (2% de las existentes en Colombia), 11 del orden Anura
y una del orden Caudata, dos pertenecen a la familia Bufonidae (3.3% de la
familia en Colombia), dos de la Familia Dendrobatidae (3.7%), dos de la
Familia Hylidae (1.58%), cuatro de la familia Leptodactylidae (1.88%) y una
de la familia Centrolenidae (1.6%).

Dentro de la clase Reptilia se obtuvieron datos de 3 especies. Una lagartija
de la familia Gymnoptalmidae. Las serpientes fueron representadas por las
familias Viperidae y Colubridae.
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Tabla 28. Microhábitats donde fueron localizadas las diferentes especies de
anfibios.

MICROHÁBITAT
ESPECIE

BOSQUE

PÁRAMO

POTRERO

CHARCA

TOTAL

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2

2

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

6

Ramphophryne cf nicefori

-

-

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

Atelopus cf sernai

2

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Centrolene buckleyi

2

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

12

Eleutherodactylus permixtus

31

7

4

-

-

15

3

2

4

1

-

-

67

Eleutherodactylus uranobates

10

4

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

17

Eleutherodactylus piceus

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Eleutherodactylus sp.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Hyla cf carnifex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

26

Gastrotheca dunni

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2

7

-

12

Colostethus fraterdanieli

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

21

Colostethus subpunctatus

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

6

-

6

54

17

5

3

10

20

5

8

5

3

-

-

187-

Bolitoglossa vallecula

TOTAL DE EJEMPLARES

Cada una de las celdas indica el número de ejemplares en cada microhábitat. Bosque, Bromelia (1), Hojarasca (2),
Bajo tronco (3), Quebrada (4). Páramo, Hojas vivas del frailejón (1), Hojas muertas del frailejón (2), Piso o bajo
tronco (3), bajo roca (4). Potrero, Bajo tronco (1), Canal de drenaje (2). Charca, humedal (1), Pozo (2)

Al analizar las comunidades de anfibios en el Neotrópico, se observa que la
cantidad de anfibios disminuye aceleradamente a medida que se incrementa
la altura sobre el nivel del mar (Ortíz, 1991 en Estrada, 1997). En algunos
sitios de la Amazonía peruana y ecuatoriana se han registrado de 61 a 87
especies (Duellman, 1989), en tanto que en Antioquia se han encontrado 24
especies de anfibios en localidades por debajo de los 700 msnm, 25 entre los
701 y los 1.400 msnm, diez especies para un rango de altura entre los
2.101–2.800 msnm y ocho entre los 2.801-3.500 msnm (Vélez, 1997). En la
Pastora, Parque Ucumarí (Municipio de Pereira) se colectaron ejemplares de
16 especies, (Restrepo y Alberico 1994), en tanto que Estrada (1997) registró
seis especies de anfibios en el Alto de San Miguel (2500 msnm), municipio
de Caldas. En este estudio se obtuvieron datos similares, con respecto al
número de especies, doce especies por encima de los 2.600 msnm.
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En el presente trabajo la curva de acumulación de especies total tuvo su
mayor incremento en las primeras horas de muestreo (Figura 26), para luego
permanecer constante e incrementar cada vez menos. Esta misma curva en
el bosque muestra un número de especies constante después de las ocho
horas de muestreo y solo se incrementó con un ejemplar de la especies
Ramphophrine cf. nicefori.

En el Páramo dicha curva no muestra un

decrecimiento, luego de ocho horas de muestreo, sin embargo es importante
mencionar que las dos nuevas especies encontradas entre las seis y ocho
horas fueron Ramphophrine cf. nicefori y Colostethus subpunctatus, ambas
también encontradas en el bosque.

En potrero a las dos horas de

recolección se localizaron tres especies y así permanecieron constantes en
los otros muestreos (Figura 27).

El bosque, con nueve especies, fue el hábitat que mayor número registró,
seguido del páramo con siete, cinco en charca y por último tres en potrero.
La mayor abundancia relativa, expresada como el número de especies por
Taxón con relación al número de especies por hábitat, estuvo en el bosque
para la familia Leptodactylidae con el 82 % y el otro 18% distribuida en tres
familias. En el páramo la familia Leptodactylidae también fue la de mayor
abundancia relativa (48.9%), aunque ésta no tuvo un valor tan alto como en
el bosque.
El mayor índice de uniformidad Shannon-Weaver se obtuvo en Potrero
(0.98), luego en Páramo (0.76) y por último el bosque (0.68), el valor de la
uniformidad es uno, cuando las especies son igualmente abundantes. El alto
valor obtenido en potrero se explica por el reducido número de individuos y
especies. (Figura 30), así mismo, el bosque se constituye en el hábitat más
heterogéneo. El mayor valor de dominancia del índice de Simpson lo tuvo el
páramo (0.726), seguido del bosque (0.626) y por último el potrero (0.531), lo
que quiere decir, que en el páramo es más probable encontrar dos individuos
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de la misma especie tomados al azar. El bajo valor para el caso del potrero
encuentra nuevamente explicación en las pocas especies y la baja
abundancia de las mismas. Se concluye que el potrero es el ecosistema
menos diverso.

Las diferencias encontradas en la diversidad de especies en cada uno de los
diferentes hábitats, están muy influenciadas por diferentes requerimientos
reproductivos, ambientales o alimenticios. La mayor abundancia y riqueza de
especies en los bosques y páramos se explica, porque son hábitats
estructuralmente complejos que ofrecen más variedad de microhábitats
distintos que los hábitats sencillos (potreros); dado que existen diferentes
formas de explotarlos.

Los hábitats heterogéneos como los bosques,

permiten que las especies se sustituyan unas a otras en el espacio con
mayor frecuencia, y el componente espacial de la diversidad es más alto
(Pianka, 1982 citado por Sánchez, 1996).

Duellman (1986 citado por Estrada, 1997) menciona que los hábitos y las
estrategias reproductivas en alta montaña buscan obviar la necesidad de
depositar los huevos en el agua.

Como se encontró en este trabajo

prevalecen las estrategias terrestres, los hábitos aéreos en troncos y
bromelias (Tabla 28). Entre la fauna anura colectada se tuvieron diferentes
estrategias reproductivas: de desarrollo directo y sin cuidado parental son
las especies del género Eleuterodactylus spp (Zug, 1993), el género
Gastroteca presenta un cuidado parental conduciendo los huevos hasta el
final de su desarrollo hasta que las pequeñas ranas emergen de su
marsupio.

El resto de especies correspondieron a anuros de desarrollo

indirecto (Zug, 1993), los Dendrobatidos del género Colostethus presentan
cuidado parental, en tanto que en los centrolenidos es también común
encontrar un cuidado parental; la hembra deposita sus huevos adyacentes al
llamado del macho sobre hojas que estén encima de charcos, el macho los
cuida hasta que éstos emergen del huevo y caen los renacuajos al agua.
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Los atelopodines, al cual pertenece el género Atelopus, se caracterizan por
no tener cuidado parental y tener renacuajos de vida libre en charcas
cristalinas y no contaminadas. Los renacuajos de unas pocas especies se
desarrollan en charcas permanentes, la mayoría se desarrollan en charcas
temporales.

Las comunidades de renacuajos difieren temporalmente y

espacialmente en las charcas o cuerpos de agua (Duellman, 1989), evento
que también se encontró en este trabajo.

La

capacidad

de

soportar

el

efecto

antrópico

(potrerización)

en

Eleutherodactylus permixtus, E. uranobates y Gastroteca dunni es muy
probable que se deba al desarrollo directo de algunos Eleutherodactylus y a
las particularidades del cuidado parental del género Gastroteca.
La gran abundancia encontrada en Eleutherodactylus permixtus (35.8%) se
explica además de las adaptaciones de tipo reproductivo en la potencialidad
de ocupar distintos tipos de microhábitats en el bosque, páramo y potrero,
donde de diez microhábitats posibles se le encontró en ocho (Tabla 28).

La importancia para los anfibios de algunos elementos de bosques y
páramos, poco alterados, queda demostrado al encontrarse el mayor número
de especies y ejemplares en bromelias y frailejones; siete especies y 54
individuos y cuatro especies y 30 individuos respectivamente (Tabla 28).

Las especies comunes encontradas entre los 2.101-3.500 msnm al igual que
en el municipio de Sonsón (Vélez, 1997) fueron Eleutherodactylus permixtus
y E. uranobates. En tanto que con lo reportado para el alto de San Miguel
(Estrada, 1997) solo se comparte la especie Colostethus fraterdanieli.
Dichas diferencias en la composición de la fauna anfibia pueden atribuirse a
los grandes endemismos que esta clase presenta en Colombia, producto de
la complejidad orográfica de los Andes y la posición geográfica en el
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Neotrópico (Ruíz y otros, 1996) o también debido a cambios en los
ecosistemas producidos por un efecto antrópico.
Los ejemplares colectados por el Hermano Marco Aurelio Serna en los años
1973, 1983, 1984 y 1988 en Belmira, corregimiento de Labores y en el
Páramo de Santa Inés depositados en el museo del Colegio San José e
identificados como las siguientes especies: Bolitoglossa vallecula, Centrolene
sp, Eleutherodactylus permixtus, Hyla carnifex y Gastroteca dunni también
fueron registrados en el presente trabajo, pero otras especies, como
Colostethus lehmanni, Colostethus nubicola, Colostethus pratti, Hyla
columbiana e Hyla rufilea no fueron encontradas y según Ruíz (y otros, 1996)
el área de estudio no pertenece al areal de distribución de estas especies,
por lo que el especialista de la familia deberá revisar estos especímenes.

En un estudio preliminar realizado por las EEPP de Medellín en 1994 en el
municipio de Belmira, sector del páramo del Morro (Ciénaga) se colectaron
seis especies diferentes que fueron Bolitoglossa vallecula, Ramphophrine
nicefori, Eleutherodactylus permixtus, Eleutherodactylus sp, Centrolene
antioquiensis y una especie de la familia bufonidae, las tres primeras se
encontraron en este estudio.

Es probable que la especie Centrolene

antioquiensis corresponda a C. buckleyi, ya que C. antioquiensis se
distribuye en la cordillera central en su vertiente occidental, pero hasta los
1900 msnm (Ruíz y otros, 1996).
Este trabajo aporta datos importantes sobre la estructura de la comunidad de
anfibios de la región durante el período de estudio.

Es la primera

aproximación a los diferentes microhábitats ocupados de cada una de las
especies encontradas. Se encontró la especie Atelopus cf sernai descrita en
1993 (Ruíz, y otros) de la que sólo se tiene registro para el área de estudio
(Ruíz y otros 1996). Esta rareza biogeográfica y la rareza demográfica (7.7%
del total de ejemplares del bosque) plantea un endemismo de una especie
222

Amphibia para la zona. Es también relevante mencionar, el nuevo registro
para el departamento de Antioquia de la especie Colostethus subpunctatus,
que significa el incremento en su areal de distribución. Estos resultados le
dan más elementos al administrador del área protegida para tomar mejores
decisiones de manejo.

Avifauna
3.2.3.1 Metodología. Se realizaron observaciones entre los meses de noviembre de 1997 y febrero de
1998, en las localidades del grupo anterior (Tabla 25) en donde además se muestreó rastrojo y
quebradas. Los registros visuales se efectuaron con ayuda de binoculares marca Tasco, lumina 10 x
50. Las observaciones se realizaron entre las 05:45 y las 09:00 horas.

Se tomaron como documentos base el libro de aves de Colombia (Hilty y Brown, 1986) y Anotaciones
sobre la Autoecología de la Avifauna del Altiplano Norte de Antioquia (CORANTIOQUIA, 1997),
con su listado de aves observadas y potenciales en la región que fueron empleados en la identificación
de las especies y descripción de las familias.

Las frecuencias de observación se clasificaron así: las especies vistas en más de la mitad de los días de
observación se denominaron comunes, las que se avistaron del 10 al 50% de los días fueron poco
comunes, en tanto que las especies ser observadas en menos del 10% de los días se clasificaron como
raras.

3.2.3.2 Resultados y Discusión

Composición de la Avifauna: se observaron 61 especies, distribuidas en 10 órdenes y 27 familias
(Figura 31). Entre las familias que contaron con mayor número de especies están Tyrannidae y
Thraupidae con 8 especies cada una y Fringillidae con 6 especies (Anexo 4).

Figura 31. Composición de la avifauna de acuerdo a
cada uno de los taxas

Riqueza de Especies por Hábitat: la mayoría de las especies registradas en el área de estudio
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fueron exclusivas del bosque (43%), el 12% en potrero y el 5% se observaron en rastrojos (Figura
32). Los bosques contienen un mayor número de especies de aves que un potrero; ya que los
hábitats estructuralmente complejos ofrecen más variedad de microhábitats distintos que los
hábitats sencillos (potreros). Los hábitats heterogéneos como los bosques, dan pie para que las
especies se sustituyan unas a otras en el espacio con mayor frecuencia, y el componente espacial
de la diversidad sea más alto (Pianka, 1982; CORANTIOQUIA, 1997). Las comunidades de aves
se ven empobrecidas por el efecto de la potrerización, respecto a otros hábitats cercanos o
adyacentes (Naranjo, 1982). Tan sólo dos especies se encontraron en los tres hábitats (bosque,
potrero y rastrojo); ellas fueron: Synallaxis azarae y Zonotrichia capensis, insectívora de
sotobosque y omnívora de sotobosque respectivamente.

Figura 32. Porcentaje de especies por hábitat.

Kattan y Alvarez (1994) plantean que la fragmentación de bosques en un gradiente altitudinal puede ocasionar extinciones masivas,
pues aísla poblaciones pequeñas de especies en sus límites altitudinales, y porque interrumpe las rutas de migración altitudinal. Este
fenómeno de migraciones altitudinales se produce principalmente como parte del ciclo vital de las aves frugívoras y probablemente
como parte a las respuestas de la oferta estacional y variable de recursos a lo largo de un gradiente altitudinal (Stiles, 1983). Otros
gremios como los insectívoros aéreos, necrófagos y frugívoros-insectívoros tienen poca preferencia por algún tipo de vegetación,
debido a que su alimento lo obtienen por encima del dosel (CORANTIOQUIA, 1997).

Las frecuencias de observación se encontraron así: el 34% de las especies fueron comunes, el 45%
poco comunes y el 21% raras (Tabla 29).

Las especies de aves más abundantes (comunes) fueron:

Myioborus ornatus (Figura 33)
Atlapetes rufinucha
Pyrrhomyias cinnamomea
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Dendroica fusca
Tangara vasorii

Figura 33. Avifauna representativa del área de estudio (Myioborus ornatus).

El presente trabajo registró el 19% de las especies raras, el 47% de las poco comunes y el 72% de las
comunes con respecto a los datos de la evaluación efectuada por CORANTIOQUIA (1997) en la zona.
Además se observaron 10 especies que se habían mencionado como potenciales de ser encontradas en
esta área; ellas fueron Pachyramphus polychopterus, Catharus ustulatus, Aglaiocercus kingi,
Drymophila caudata, Lipaugus fuscocinereus, Penelope montagnii, Piranga rubriceps, Saltator
atripennis, Mecocerculus stictopterus, Dorifera ludoviciae.
El alto grado de polifagias que manejan las aves tropicales, ya que consumen una amplia variedad de
alimentos, hace difícil clasificar sus hábitos alimenticios (Tabla 29). El grado de utilización de un nicho
trófico varía en las comunidades de aves de acuerdo a la altura y humedad; en las zonas húmedas hay una
explotación de insectos homogénea por parte de la avifauna a cualquier altura; aunque la proporción de
especies que consumen insectos grandes disminuye drásticamente con el ascenso altitudinal (Janzen,
1983).
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Tabla 29. Especies de aves observadas en el área de estudio con su gremio y abundancia.

ESPECIE
Aglaiocercus kingi
Ampelium rubrocristatus
Andigena nigrirostris
Anisognathus lacrymosus
Atlapetes rufinucha
Atlapetes schistaceus
Atlapetes torquatus
Buteo magnirostris
Cathartes aura
Catharus ustulatus
Cnemoscopus rubrirostris
Coeligena torquata
Columbina talpacoti
Coragyps atratus
Crotophaga ani

GREMIO1

ABUNDANCIA

FR/INS
FR/ARB
FR/DEP
FR/ARB
FR/INS/SOT
FR/INS/ARB
FR/INS/SOT
RAP
NECR
INS
FR/INS/ARB
NEC/INS
GR
NECR
INS

R
R
R
C
C
PC
PC
PC
PC
R
C
PC
PC
PC
PC

GREMIO

ABUNDANCIA

DEP
DEP
FR/ARB
FR/INS/ARB
INS/DOS
FR/INS,NEC
FR/INS
INS/TER
NEC/INS
INS/DOS
INS/SOT
INS/COR
FR/ARB
INS/DOS
INS
FR/INS,COR
INS/TR
INS/TER
FR/DEP
INS/DOS
INS/DOS
INS/DOS
INS/DOS
FR/TER
INS/ARB
INS/ARB
INS
FR
INS/COR
FR/ARB
RAP

C
PC
R
C
C
C
PC
R
C
C
PC
PC
R
PC
C
C
PC
C
PC
PC
R
PC
C
R
PC
C
C
R
PC
R
C

Tabla 29. Continuación…
ESPECIE
Cyanocorax yncas
Cyanolyca viridicyana
Chlorornis riefferii
Chlorospingus ophtalmicus
Dendroica fusca
Diglossa cyanea
Dorifera ludoviciae
Drymophila caudata
Heliangelus exortis
Hemispingus verticalis
Henicorhina leucophrys
Lepidocolaptes affinis
Lipaugus fuscocinereus
Margarornis squamiger
Mecocerculus stictopterus
Melanerpes formicivorus
Mnioltilta varia
Molothrus bonariensis
Momotus momota
Myiarchus cephalotes
Myiotheretes striaticollis
Myoborus miniatus
Myoborus ornatus
Nothocercus julius
Ochthoeca cinnamomeiventris
Ochthoeca fumicolor
Pachyramphus polychopterus
Penelope montagnii
Piculus rivolii
Piranga rubriceps
Polyborus plancus
1

Tomado de CORANTIOQUIA 1997.
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Pyrrhomyias cinnamomea
Saltator atripennis
Scytalopus unicolor
Sericossypha albocristata
Spinus psaltria
Streptoprocne zonaris
Synallaxis azarae
Tangara vasorii
Trogon collaris
Turdus fuscater
Tyrannus melancholicus
Vanellus chilensis
Zenaida auriculata
Zimmerius viridiflavus
Zonotrichia capensis

INS/ARB
FR/SOT
INS/TER
FR/INS/ARB
GR
INS/AER
INS/SOT
FR/ARB
INS/DOS
INS/ARB/TER
INS/AER
INS/TER
GR
INS/ARB
OMN/SOT

C
R
PC
PC
PC
PC
PC
C
C
C
PC
C
C
C
C

C= común, PC= poco común, R=rara. FR: frugívoro, INS: insectívoro, NEC: nectarívoro, SOT: sotobosque, OMN: omnívoro,
GR: gramívoro, ARB: arborícola, DOS: dosel, TR: troncos, AER: aéreo, DEP: depredador, TER: terrestre, NECR: necrófago,
RAP: rapaz, COR: corteza.

Los nectarívoros (colibríes en su mayoría) y frugívoros aumentan con la altura (frugívoros pequeños y
poco especializados). Las especies de mayor tamaño y más especializadas como tucanes y cotingas se
vuelven más escasas a mayores alturas (Snow, 1981). La proporción de semilleros aumenta poco con la
altura, las aves carroñeras que se alimentan de vertebrados disminuyen con ella. Las aves nectarívoras son
más importantes en hábitats boscosos por su aporte en la polinización y las granívoras en las zonas no
boscosas.

En este grupo particular se debe considerar el inicio de una evaluación más detallada, de poblaciones,
comunidades, de la biología y la ecología de las especies promisorias que puedan ser aprovechadas,
porque son migratorias o su estado poblacional, según CITES o la IUCN, sea vulnerable. Por eso se
propone en el plan de manejo la creación de un Observatorio Ornitológico.

3.2.4 Mamíferos y Cacería

3.2.4.1 Metodología. Debido a la variedad de animales y su comportamiento, es muy difícil por
tiempo y recursos realizar un inventario sobre animales terrestres vs arbóreos, diurnos vs nocturnos,
voladores vs no voladores, grandes vs pequeños e individuos vs grupos. (Jorgenson, 1996).

En el presente trabajo se recopiló información secundaria de forma metódica y selectiva. Se efectúo
un listado de las especies que según su distribución geográfica pueden encontrarse en la zona (Borrero,
1967; Cuervo et. al., 1986; Einsenberg, 1989; Cuartas, 1997; Smithsonian, 1998) y con varias
investigaciones realizadas en el área donde se reportan diferentes especies (Jiménez, 1986; EEPPMM,
1993; MCSJ, 1997); las metodologías empleadas en estos trabajos fueron diversas: captura u
observación del animal (Borrero, 1967; Cuervo et. al., 1986; EEPPMM, 1993; MCSJ, 1997),
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referencias de museo (Smithsonian, 1998; Einsenberg, 1989) y encuestas o entrevistas con los
habitantes (Jiménez, 1986; EEPPMM, 1993).

Con el fin de evaluar las especies con posibilidades de ser usadas por la comunidad, el trabajo se
centró en la evaluación de las especies cinegéticas o de cacería. Con ayuda de otros miembros del
equipo de trabajo pobladores de la región y de empleados de las UMATAS de los diferentes
municipios de influencia del proyecto, se realizó un listado de personas que fueron o son cazadores de
la región, para efectuarles una encuesta que permitiera conocer y caracterizar la actividad de la cacería
que ellos desarrollaban. Además, en algunos casos se tomaron otros tipos de datos como: última vez
que fue observado un espécimen, comportamiento y dieta entre otros. En las casas de los habitantes o
durante las salidas de campo, se verificó la presencia de algunas especies a través de huellas, heces,
cráneos o pieles encontrados en caminos o casas de la región.

Para poder efectuar comparaciones básicas de tipo histórico, acerca de la actividad de cacería y sus
implicaciones sobre la fauna silvestre, se tabularon y dividieron los resultados de las encuestas en tres
intervalos de clase, de acuerdo a la edad de los entrevistados; de 20 a 35 años, de 36 a 60 y mayores de
61 años.

Para tener una aproximación de la presión que ejerce la cacería sobre la fauna silvestre, se obtuvo un
porcentaje de personas que afirmaban haber cazado la especie con respecto al total de encuestados.

3.2.4.2 Resultados y Discusión. De acuerdo con varios estudios (Borrero, 1967; Cuervo et al, 1986;
Einsenberg, 1989; Cuartas, 1997; Smithsonian, 1998) en la zona de estudio es probable encontrar ocho
órdenes, 19 familias y alrededor de 86 especies de mamíferos. En tres evaluaciones realizadas en el
área por diferentes autores (Jiménez, 1986; EEPPMM, 1994; MCSJ, 1997) que emplearon varias
metodologías, se registraron en total 7 órdenes, 17 familias y 33 especies (Anexo 5).
Los encuestados y otros habitantes reconocieron 19 especies; a 11 de éstas se les verificó su existencia
en el área. En la Tabla 30 se señalan dichas especies, con su nombre científico y el nombre común
dado por los habitantes (Figura 34).
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Figura 34. Piezas de cacería colectadas en el área de estudio.

Según diferentes autores Didelphis albiventris (Einsenberg, 1989; Cuervo y otros, 1986) se distribuye
por encima de los 2.000 msnm, reemplazando a Didelphis marsupiales por encima de esta altura, lo
que hace pensar que esta especie es la que se encuentra en la zona. Es relevante mencionar que los
adultos de Didelphis albiventris se distingue externamente por las orejas blancas, característica
señalada por algunos de los entrevistados.
El gurre o armadillo común (Dasypus novemcinctus) según Jiménez (1986) habita la región y fue
confirmada su presencia en el área por los habitantes. Sin embargo los moradores también
mencionaron la existencia de otro tipo de armadillo, denominado “cole trapo”, que según ellos se
identifica por su cola ancha y blanda. Al respecto, entre los nombres comunes mencionados por
diferentes autores (Einsenberg, 1989; Instituto Smithsonian, 1997) a uno de los armadillos
(Dasypodidae), se le denomina con un nombre común similar y cuyo nombre científico es Cabassous
centralis, pero estas mismas fuentes plantean que esta especie se distribuye en climas cálidos y
templados de Colombia. No obstante Cuartas (1997) lo registró en el alto de San Miguel, municipio de
Caldas, Antioquia.
Tabla 30. Especies reconocidas por los habitantes de la región y registro de verificación (Verificado:
V, no verificado: NV).
Nombre Científico
Didelphis spp

Nombre Común
Chucha orejiblanca
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Verificación
V

Dasypus novemcinctus
Cabassous centralis
Cerdocyon thous
Potus flavus
Tremarctos ornatus
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Mustela frenata
Eira barbara
Puma concolor
Felis pardalis
Mazama sp
Pudu mephistophiles
Microsciurus sp
Agouti taczanowskii
Sciurus sp
Echinoprocta rufescens
Sylvilagus brasiliensis

Armadillo, Gurre
Armadillo cola de trapo
Zorrito
Perro de monte
Oso anteojos
Cusumbo
Cusumbo mocoso
Nutria, mapura o comadreja
Hurón
Puma
Tigrillo
Venado
Venado conejo
Ardilla cuzca
Guagua pintada
Ardilla alazana
Erizo
Conejo

V
NV
V
V
V
NV
NV
NV
NV
V
V
V
NV
V
V
V
NV
V

El rango altitudinal de distribución de Nasuella olivacea está por encima de los 1.700 msnm o los
2.000 msnm según diferentes fuentes (Cuervo y otros, 1986; Einsenberg, 1989), en otras palabras,
ambientes boscosos y fríos. La especie Nasua nasua también se puede encontrar en esta área según
Cuervo y otros (1986). Según los habitantes, existen de dos tipos de cusumbos: el "cusumbo solo" y el
normal o "mocoso" que anda en manada. Sin embargo, esto no asegura que se trate de estas dos
especies, ya que las hembras de Nasua nasua y los machos juveniles permanecen en manadas, en
tanto que los machos adultos se mantienen solos (Einsenberg, 1989), lo que debió haberles valido el
nombre común de cusumbo solo. De otra parte el comportamiento de Nasuella olivacea es poco
conocido y se piensa que es similar al de la anterior especie (Borrero, 1967; Einsenberg, 1989).

El venado conejo es una especie de alta montaña, todos los especímenes del Pudu mephistophiles han
sido encontrados por encima de los 1.700 msnm (Einsenberg, 1989), y restringidos a la cordillera
central desde Nariño hasta Caldas. Desde hace algunos años hay indicios sobre su existencia en el área
(com. pers. G. Jiménez; EEPPMM, 1994). Algunas personas comentaron la existencia de un venado
muy pequeño, al que también llaman venado conejo. En este sentido será necesario orientar una
investigación mucho más detallada para confirmar este indicio.

En las investigaciones efectuadas en la región (Jiménez, 1986; EEPPMM, 1994) mencionan la
existencia del erizo (Coendu prehensilis), pero la descripción suministrada por los lugareños (un
animal de cola corta y casi negro) no coincide con la de esta especie, y se asemeja más a la de
Echinoprocta rufescens; según datos bibliográficos esta especie habita zonas montañosas (Cuervo y
otros, 1986; Einsenberg, 1989) de las tres cordilleras (Cuervo y otros 1986).
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La guagua conocida en la región corresponde a la guagua negra (Agouti taczanowskii), que en
Colombia se encuentra por encima de los 2000 msnm (Cuervo y otros, 1986). Ninguno de los
encuestados mencionó a la guagua de cola o reconoció en el libro Mammals of the Neotropicals a ésta
(Dinomys branickii), aunque la región hace parte de su areal de distribución (Cuervo y otros, 1986),
este desconocimiento de los habitantes en parte se puede explicar, porque se trata de una especie de
baja densidad o rareza demográfica (Cuartas, 1997).

Las especies que se encuentran en el tope de la cadena trófica son carnívoros y requieren un área vital
grande. Los carnívoros de tamaño corporal grande, que son la mayoría de felinos, por lo general
tienen poblaciones pequeñas y tasas de reproducción bajas (Ulloa y otros, 1996). Quijano (1992)
menciona que el área mínima para el tigrillo (Felis pardalis) es de 0.14 ind/km² y para que una
población sea viable en el corto plazo debe contar con al menos 50 individuos, lo que significa 35.700
hectáreas. En este trabajo se observó una piel de tigrillo cazado en 1995 y se tuvieron comentarios de
varias personas que lo habían observado en el último año. Para tratar de conservar esta especie, la
extensión del área de manejo especial, deberá contar con una área, al menos, igual a la mencionada
(Figura 35).

Caracterización de la Cacería. Se entrevistaron 36 personas en total,
de éstas el 67% vive en la actualidad en Belmira, el 17% en Liborina, el
11% en Sopetrán y el restante en Olaya (Llanadas) y San José de la
Montaña.

En este último municipio los asistentes al taller de

Socialización, realizado el 30 de marzo de 1998, afirmaron que la cacería
no se daba en esta zona. El 25% de los encuestados habitan en área
urbana, en tanto que el 75% restante reside en zona rural. La edad de los
cazadores estuvo entre los 20 a 98 años y el 41% de los cazadores
fueron menores de 36 años. Se tuvieron pocos datos de personas de
otras regiones que fueran a cazar a la zona, al parecer estos fueron
comunes hace unos años, pero en la actualidad los problemas de orden
público los ha alejado de la región.
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Figura 35. Piel de tigrillo cazado en el área de estudio.

El 61% de los encuestados afirmó que la frecuencia con que más realizó
esta actividad en el pasado fue dos o más veces por mes, en este
sentido, la mayoría expresó que era una rutina de cada ocho días. Otro
33% mencionó que cazaba una vez por mes y solo el 6% lo hizo una vez
por año.
Siete de los 13 cazadores entre los 20-35 años, mencionaron que habían
salido de cacería en los últimos seis meses. Mientras cuatro de otros
trece entre los 36-60 años comentaron lo mismo. Todas las personas
mayores de 60 años han dejado de cazar hace más de un año, pero la
mayoría de estas mismas personas eran las que cazaban con mayor
frecuencia; cada ocho días.
Cerca del 77% de los encuestados afirmó que ha dejado de cazar;
cuando se les preguntó la razón, tres respondieron que por motivos de
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orden público, en tanto que dos personas mayores de 60 años lo
atribuyeron a la escasez de animales, solo una persona respondió que
estaba prohibido y el resto fue atribuido a diversas causas, como cambio
de lugar de residencia, obligaciones domésticas, pereza o cansancio.
Alrededor del 80% de las personas afirmaron que realizaban la actividad
para comer con su familia y como deporte, solo dos personas mayores de
60 años reconocieron haber cazado alguna vez con fines comerciales.
El hábitat que se mencionó como más apto para la cacería fue el bosque, seguido del rastrojo y el
páramo; los caños también se reconocen como buenos lugares para la cacería. Ningún cazador
mencionó a los potreros. Las especies más cazadas son la guagua, seguida del gurre, el conejo y el
cusumbo (Tabla 31). Entre las personas mayores de 60 años, el venado estuvo como la segunda
presa más común, compartiendo este lugar con el conejo y el gurre; en este mismo grupo de
personas el oso fue una presa importante. Varias personas recordaron al señor Libardo García
como un gran cazador y mencionaron un puma que éste cazó, cuyo ejemplar se encuentra en el
museo del Colegio de San José de la Montaña. De otra parte, su familia afirmó que él llegó a
cazar 27 osos en la región, otras personas comentaron que había cazado alrededor de nueve, esta
actividad la practicaba como deporte.

Tabla 31. Número de encuestados, divididos por rangos de edad, que afirmaron haber cazado
diferentes especies.
ESPECIE
Nombre común
Nombre científico
Venado
Pudu mephistophiles,
Mazama sp
Puma
Puma concolor
Nutria
Mustela frenata
Ratón de agua
Chironectes minimus
Conejo
Sylvilagus brasiliensis
Cusumbo
Nasuella olivacea, Nasua
nasua
Chucha
Didelphis albiventris
Gurre
Dasypus novemcinctus
Guagua
Agouti taczanowskii
Oso
Tremarctos ornatus
Perro de Monte
Potus flavus
TOTAL CAZADORES

RANGOS DE EDAD (AÑOS)
20-35
36-60
>60
4
1
6
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TOTAL
11

1
2
3
10
9

1
3
1
6
8

3
3
2
6
4

5
8
6
22
21

6
12
12
1
3
13

6
9
12
1
1
13

4
6
7
5
3
10

16
27
31
7
7
36

Descripción y Usos de la Cacería: la cacería es una actividad masculina, se realiza en la totalidad
de los casos con perros y se puede o no llevar escopeta, según algunos encuestados el verdadero
cazador es el que lleva a su faena muchos perros, más de cinco, éste los tiene amarrados a todos y
los va soltando uno a uno; cuando se cree haber encontrado un rastro, los libera en sitios diferentes
no muy alejados, para que los perros encierren la presa. La cacería puede ser de uno o dos días.

Los perros cazadores a menudo van de cacería “salen solos al monte y regresan el mismo día o
varios después y a veces llegan heridos por cazar erizos”, adicional a lo anterior se encontró que
un perro cazador puede salir acompañado de otros que no lo son y éstos aprender a cazar. También
se notó que en algunos casos, personas que no son cazadoras tienen perros que si lo son.

La especie a la que se le practica un método más refinado para la cacería es a la guagua; ésta se
realiza de la siguiente manera: cuando el cazador va por el monte y encuentra un rastro libera a sus
perros, éstos persiguen al animal hasta su hozadero o madriguera, allí el animal es encerrado por
los perros, si la madriguera tiene varias salidas cada perro se ubica en una de ellas. El cazador,
para el caso de las madrigueras, empieza a efectuar una exploración en cada una de las entradas y
selecciona una por la que introduce un palo largo, el que en su extremo tiene enrollado un costal, y
lo mueve para que la guagua lo muerda y se enrede con los dientes, cuando lo ha hecho se
empieza a sacar el palo lentamente. Ya cuando el animal esta afuera es sacrificado o llevado vivo
a la casa, donde se le puede tener hasta seis meses, para luego ser consumido.

También se usan trampas fabricadas de forma artesanal. Las trampas
son puestas en las salidas de los hozaderos para que cuando el animal
intente salir quede atrapado. El mecanismo de la trampa se basa en un
cajón de madera cerrado en uno de sus extremos, con una malla que
permite ver la luz y en el otro extremo con un sistema que se cierra
cuando el animal entra. Con este método se pueden capturar animales
vivos, en especial guaguas.

Para cazar también se usa la escopeta, que puede ser de diablos, chimenea o de diferentes calibres.
Se usa para cazar conejos, nutria y perro de monte, entre otros. El método es simple y se restringe
a seguir los rastros de un animal y dispararle desde lo lejos. De la guagua, el gurre, el conejo y el
venado “se le da la sangre al perro para que se acostumbre que ese animal es comestible y así en
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una próxima oportunidad reconozca su olor y salga en su búsqueda”, esta es una forma de
condicionamiento Skiniano para los perros.

Los cusumbos son perseguidos con frecuencia por los perros, cuando el
animal es alcanzado se bota al piso boca arriba con sus fuertes garras
extendidas, si un perro se le acerca lo más seguro es que lo puede herir o
hasta matar con una de sus garras, este comportamiento ya ha sido
documentado (Borrero, 1967). Cuando el cazador llega al sitio donde los
perros laten le dispara al animal.
El gurre gracias a las potentes uñas, fácilmente puede hacer una cueva o
madriguera para esconderse en caso de ser perseguido; sin embargo,
prefieren, si el terreno lo permite, recoger el cuerpo dentro de la concha y
echarse a rodar loma abajo (Borrero, 1967), en esta forma evitan el
peligro eficientemente. Cuando están cavando una cueva, si son halados
de la cola, expanden el caparazón contra la periferia de la misma y se
fijan con las garras por lo que resulta muy difícil sacarlos.
Por lo apreciado de su carne son cazados el venado, el conejo, el gurre y
la guagua. El tigrillo, el puma y el oso han sido cazados por considerarlos
fieras peligrosas. A las chuchas y ratones de agua se les da muerte por
causar daños a gallineros y estanques de trucha. Del gurre o armadillo se
usa el caparazón como adorno, al igual que las garras de puma, la piel de
tigrillo o los cuernos o cabezas de venado.
Muy pocas personas mencionaron algún tipo de uso medicinal de la fauna
silvestre, hecho extraño por que en diferentes partes del país de
condiciones similares, los habitantes usan por ejemplo la sangre del
armadillo para curar el asma, la grasa del cusumbo contra la artritis y la
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hiel de la guagua para descongestionar la nariz de los perros
(ECOTECNIA, 1996).

El uso de la fauna como mascota sólo se registró en el casco urbano de San José de la Montaña.
Un habitante de este municipio tenía dos perros de monte (Potus flavus). El primero de ellos lo
adquirió hace más de seis años (20 de marzo de 1991); el otro ejemplar fue comprado hace tres
años, a una persona de San Andrés de Cuerquia, cuando aún era una cría. Estos dos ejemplares
son mantenidos enjaulados y alimentados con frutas, en especial banano y desperdicios de comida,
eventualmente reciben carne. La información de tipo reproductivo, suministrada por esta persona
es muy valiosa y es concordante con reportes de algunos autores (Hall & Kelson, 1959; PoglayenNeuwall, 1962; Walker, 1968 todos en Hernández, 1977) que mencionan una sola cría por parto.
A su vez, Anthony (en Hernández, 197-7), quien obtuvo ejemplares de Potos en Guatemala,
considera que el plátano es su alimento favorito; en cautiverio se le ha alimentado con frutos
(naranjas, manzanas, bananos y uvas) así como pan, zanahorias y maníes, además de una mezcla
de carne cruda, huevos, etc.

Estado Actual de las Especies Cinegéticas en la Región: se compara la presión ejercida por los
cazadores de la región, sobre cada una de las diferentes especies, con criterios de estatus
poblacional dado por organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales (Tabla 32).

De las especies mencionadas como cazadas en la región, tres se encuentran incluidas dentro del los
listados de la IUCN o CITES como en peligro de extinción. De acuerdo con la Tabla 32, éstas son:
Puma concolor, Tremarctos ornatus, Pudu mephistophiles. Los datos más recientes que se tuvieron
de cada una de estas especies se describen a continuación:
El Oso de Anteojos (T. ornatus) fue reconocido por las personas mayores de 60 años como existente
hasta hace veinte años, lo que señala una extinción local de esta especie. Del venado conejo se
hicieron menciones más recientes de cuatro personas que aseguraron haberlo visto en los últimos dos
años y del puma se indicó de un animal cazado hace doce años y otro visto muerto en febrero del
presente año, en inmediaciones de San José de la Montaña. La vulnerabilidad de las poblaciones de
estas especies se basa en su rareza biogeográfica, al gran tamaño de su área vital y/o a su poco
conocimiento demográfico (Halffter, 1992).

Las otras especies encontradas como la guagua, el armadillo, el conejo y el hurón no están en peligro
según los tres listados de la Tabla 32, pero es probable que se hayan disminuido las poblaciones, ya
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que son las más presionadas localmente. De acuerdo con los testimonios de los cazadores de mayor
edad, la destrucción del hábitat por la potrerización afectó la abundancia de estas.

El uso del

insecticida Paratión fue mencionado en San José de la Montaña como causante de la muerte de gurres
en potreros.

Los comentarios anecdóticos sobre el señor Libardo García y los datos de las personas mayores de 60
años evidencian un claro deterioro de las poblaciones de fauna silvestre en las últimas décadas. No
obstante esto no quiere decir que esta situación se deba exclusivamente a la cacería, sino seguramente
a un efecto combinado con el deterioro, fragmentación y pérdida de hábitats.

TABLA 32. Estatus de las especies cazadas en la zona, de acuerdo con diferentes organizaciones,
comparado con presión de cacería local.

ESPECIE
Nombre
Nombre
científico
común
Didelphis cf
Chuchas
albiventris
Dasypus
Armadillo,
novemcinctus
Gurre
Tremarctos
Oso
ornatus
anteojos
Nasua nasua
Cusumbo
Nasuella
olivacea
Potus flavus

Puma concolor

cusumbo
mocoso
Perro de
monte
Nutria,
mapura o
comadreja
Huron o
comadreja
Puma

Mazama sp

Venado

Mustela frenata

Eira barbara

ESTATUS

Presión de
Cacería

CITES
Apéndice
NC

IUCN
NC

Halffter
(1992)
NC

NC

NC

NC

75%

I

ENDAGERED

19%

III HONDURAS,
URUGUAY
NC

NC

En peligro de
extinción
NC

NC

NC

58%

III HONDURAS

NC

NC

19%

NC

NC

NC

22%

III HONDURAS

NC

NC

I algunas
subespecies
III
GUATEMALA
II

ENDAGERED

NC

NC

NC

44%

14%

Pudu
Venado
INDETERMINADO En peligro de
30%
mephistophiles
conejo
extinción
Sylvilagus
Conejo de
NC
INDETERMINADO
NC
61%
brasiliensis
montaña
Agouti
Guagua
86%
taczanowskii
negra
Echinoprocta
Erizo
NC
INDETERMINADO
NC
86%
rufescens
No Clasificado (NC), Prohibido su comercio internacional (I), comercio internacional restringido (II),
Protegida en un país (III). Presión de cacería: porcentaje de personas que afirmaron cazar la especie.
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Marco Jurídico y Contexto Regional: antes de la creación del INDERENA y la promulgación
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 1974, la caza de
fauna era una actividad permitida e inclusive fomentada. No es extraño por esto que las personas
mayores de 60 años la hubieran reconocido como una actividad comercial. Con la promulgación
del Decreto 1608 de 1978, se reglamenta la actividad de la cacería y se divide en caza de
subsistencia, caza deportiva, caza de control, caza de fomento, caza comercial y caza científica.
La actual actividad que se realiza en la zona puede suscribirse conceptualmente en tres tipos de
cacería (subsistencia, deportiva y de control) de acuerdo con cada especie.

Las especies que causan perjuicio en gallineros y estanques piscícolas, al igual que el puma y el
tigrillo, que son consideradas por los moradores muy peligrosas para animales domésticos e
inclusive para el ser humano, se enmarcan por definición en la cacería de control. El artículo 116
del Decreto 1608/78 define este tipo de cacería, de control, como “aquella que se realiza con el
propósito de regular la población de una especie de la fauna silvestre, cuando así lo requieran
circunstancias de orden social, económico y ecológico”, sin embargo para poder efectuarla es
necesario, según la Ley 84 de 1989, contar con la autorización previa, escrita, particular, expresa y
determinada en cuanto a la zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares; así
como la duración del permiso y medios de captura, que es expedida por la entidad administradora.
En este sentido parece que la anterior Ley estuviera dirigida a especies recurrentes, en algunos
casos con un número abundante de especímenes y que la cacería fuera planeada, metódica y
selectiva por parte del cazador.

Cuando a los funcionarios de la autoridad ambiental les llega información sobre animales como
pumas, jaguares, tigrillos, entre otros, que están causando problemas a los habitantes de un lugar,
les es posible, en algunas ocasiones, tomar medidas correctivas. Sin embargo, no sucede así para
las especies consideradas como perjudiciales, pues el animal es cazado tan pronto se tiene
oportunidad y el hecho difícilmente será reportado a la Corporación o a otra entidad pública del
lugar.

El otro tipo, la cacería de subsistencia, se define según la Ley 84/89 en su articulo 80, como la
“que se realiza para consumo de quien la ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no
esté prohibida total, parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna
especie, por la entidad administradora del recurso”, a su vez, menciona que dicha entidad debe
publicar trimestralmente en cinco diarios de circulación nacional las especies que cuentan con
algún tipo de control, lo que no garantiza que la información llegue a los moradores y menos aún
que se cumpla esta norma. En cuanto a la caza deportiva, el artículo 94 del Decreto 1608/78 dice
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así, “Es aquella que se practica como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización
misma; por tanto no puede tener un fin lucrativo”, pero para ser realizada requiere el
cumplimiento de una serie de requisitos y la autorización dada por la entidad administradora.

3.2.5 Consideraciones Generales. Los datos encontrados demuestran la importancia de proteger el
bosque y el páramo como sistemas complejos, donde habitan e interactúan la fauna, flora, el suelo, el agua
y el aire; las acciones que se adelanten deberán ser tendientes a la protección, uso, aprovechamiento
racional y recuperación de las especies de fauna silvestre y de la función que éstas cumplen como
componentes estructurales del bosque.

Se resalta la importancia de efectuar investigaciones más específicas del componente faunístico, como
un instrumento que permitirá un mejor manejo de éste y que contribuirá al mejor conocimiento de las
especies. Será necesario instaurar programas de monitoreo, que tengan como objetivo la estimación de
las poblaciones y la evaluación de la dinámica poblacional, así como el conocimiento de la
autoecología de algunas especies.
Las medidas que se tomen en un futuro deberán ser concordantes con la legislación actual y el plan de
gestión de Corantioquia. Sin embargo es menester ponderar que de acuerdo con el marco de la actual
política de fauna (Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre en Colombia, 1997) se podrían efectuar
algunos cambios en dicha normatividad.

En este sentido el diagnóstico de cacería elaborado,

contribuye al fomento del uso sostenible del recurso y a la disminución de las practicas no sostenibles,
por cuanto aporta sobre la oferta ambiental, la demanda potencial y además ayuda a evaluar los
sistemas tradicionales de aprovechamiento, con el objetivo de tratar en el mediano plazo de incorporar
el uso de la fauna silvestre en la producción agropecuaria y en la economía campesina de la región.

4.1 ASPECTOS ECONÓMICOS

La economía en la que se encuentra la zona de protección e influencia del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño, es básicamente pecuaria, con sistemas de producción lechero
asociado con porcicultura de una forma tecnificada en su gran mayoría,
ubicados en los valles aluviales interiores y altiplano de la zona oriental del
área; presentándose además, producción pecuaria y agrícola tradicional
artesanal

de

bajos

rendimientos,

destinados

básicamente

para

la

subsistencia, ubicados estos últimos en las partes altas del Sistema de
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Páramos y las laderas de las cuencas de las quebradas que tributan sus
aguas al río Cauca.

Para la zona del altiplano se presentan además cultivos de papa y tomate de
árbol, a la vez que se desarrollan en menores proporciones cultivos de fríjol y
maíz destinados para autoconsumo.

En la zona occidental del sistema, sobre las laderas del cañón del río Cauca,
las actividades agrícolas se realizan en general en pequeños predios con
carácter de subsistencia generando pocos excedentes, predominando los
potreros de gramas naturales sobre áreas de fuertes y largas pendientes al
borde de los bosques que persisten y cultivos de café asociado con plátano,
los cuales se encuentran a media ladera. A menor escala se cultiva caña de
azúcar, maíz, fríjol, banano, yuca y hortalizas en las zonas menos frías, con
grandes limitantes en su producción por las condiciones de fuertes
pendientes, poca fertilidad natural de los suelos y restricciones por
disponibilidad de agua en los meses secos.

En la cuenca del río Chico se encuentran establecidos sistemas de
producción de trucha en estanques y se vienen implementando en las
quebradas San Juan y Torura en los municipios de San Pedro de los
Milagros y Entrerríos respectivamente.
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Figura 36. Panorámica sobre el costado sur-oriental alrededor del Sistema donde
se observa el predominio de la actividad pecuaria.

La tendencia en la zona del altiplano es hacia un incremento de las
actividades urbanas y a la disminución de las actividades económicas rurales
por emigración poblacional debido a los bajos rendimientos productivos, falta
de tecnologías y asesoría, poca ocupación de mano de obra en la actividad
pecuaria, problemas de orden público y en algunos casos dificultades en el
transporte y comercialización de los productos agropecuarios, lo que ha
venido ocasionando la disminución de las pequeñas explotaciones
subfamiliares en favor de las grandes propiedades ganaderas o áreas de
monocultivo, lo que a su vez repercute en la desaparición de varios
productos agrícolas tradicionales en la región.

Asimismo, la explotación hidroeléctrica, para lo cual la región norte es
privilegiada, transforma el paisaje y somete a fuertes variaciones el régimen
hídrico de ríos y quebradas. Más recientemente, los municipios con aguas
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embalsadas muestran una tendencia a las parcelaciones turísticas en
detrimento de otros usos tradicionales (Plan de Gestión CORANTIOQUIA,
1997).

Figura 37. Panorámica sobre la parte alta del costado noroccidental alrededor del
Sistema donde se observa la actividad pecuaria de forma marginal.
.

4.2 SISTEMAS SOCIO-PRODUCTIVOS

Para la caracterización de los sistemas productivos, se hace necesario la
subdivisión en unidades territoriales de producción, diferenciadas entre sí por
su extensión, formas de tenencia y tecnologías de producción utilizadas en
ellas.

4.2.1 Extensión o Tamaño de los Predios.

Para efectos del presente

estudio y con base en la clasificación adoptada por los planes de desarrollo
municipales, los predios fueron agrupados según su extensión así:
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Explotaciones

Tamaño

Subfamiliares

Menos de 10 hectáreas

Familiar

De 10 a 50 hectáreas

Multifamiliar medio

De 50 a 200 hectáreas

Empresarial (Latifundio)

Mayores de 200 hectáreas

La Tabla 33 muestra el número de predios por municipio de acuerdo con la
forma de tenencia de la tierra, pudiéndose observar que el mayor porcentaje
(66.89%) de propiedades en las veredas que toca el área de influencia del
proyecto se encuentran en la categoría subfamiliar, seguidas por la categoría
familiar (27.86%), sumando estas dos categorías el 94.75% del número total
de propiedades, las que se encuentran por fuera de las formaciones de
páramo y bosques altos.

La categoría de latifundio presenta la menor

proporción con un porcentaje de 1.24% del total de propiedades ocupando la
mayor parte de los páramos y bosques altos que aún persisten.

Es preciso anotar, que el número de predios que se presenta la Tabla 33
corresponde al total de los encontrados en las veredas de la zona de
influencia del proyecto, aún teniendo estas veredas, pequeñas porciones de
área dentro del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, tocando zonas
con usos del suelo de forma intensiva como los utilizados en la ganadería de
leche y algunos cultivos semestrales.

Tabla 33. Número de predios en los municipios del área del proyecto, de
acuerdo con la forma de tenencia de la tierra.

TOTAL DE PREDIOS POR MUNICIPIOS*
MUNICIPIO
BELMIRA
SAN JOSÉ DE
LA MONTAÑA
ENTRERRÍOS

SUBFAMILIAR
0-10 HAS.

FAMILIAR
10-50 HAS

MULTIFAMILIAR
MEDIO 50-200 HAS

LATIFUNDIO
MÁS DE 200 HAS

TOTAL
PREDIOS

493
35

247
83

69
37

23
15

832
170

539

457

13

10

1.019
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SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS
OLAYA
SAN JERÓNIMO
SOPETRÁN
LIBORINA
TOTAL

471

123

8

1

703

155
339
390
371

9
100
64
105

5
8
29

4
1

164
444
466
506

2.920

1.216

175

54

4.365

Fuente: Información catastral de los diferentes municipios, 1997.
*: Los datos de los municipios de Sabanalarga y San Andrés de Cuerquia presentaron
problemas en su consecución por estar en procesos de actualización.

4.2.1.1 Latifundios. Constituidos por predios con extensiones mayores a
200 hectáreas, ubicados en su mayoría, en las zonas altas correspondientes
a las áreas de páramo y subpáramo cuyos usos del suelo se encuentran en
bosques intervenidos y pastizales asociados con frailejones. Existen además
latifundios en la parte alta del valle del río Chico y en la ladera de escape de
la zona oriental, que bajan al sistema del altiplano de Santa Rosa de Osos y
de los valles de los ríos San Andrés y Río Grande y la quebrada Quebradona
en los cuales, predominan como uso del suelo, los pastos manejados para la
producción de leche.

Asociada a la ganadería se ha establecido la

porcicultura de la que se aprovecha el estiércol de los cerdos para abonar los
pastos por medio de sistemas de riego.

En general estas áreas se ubican por encima de los 2.700 msnm
concentrándose en las veredas de Santa Inés en el municipio de Belmira con
16 predios, El Caribe en el municipio de San José de la montaña con siete
predios y El Filo en el municipio de Entrerríos con siete predios.
En las partes altas de las cuencas de los ríos San Andrés y Río Grande,
principalmente en las veredas El Caribe y Potrerito de San José de la
Montaña, se encontraron predios con extensiones de hasta 1.500 hectáreas
dedicados a la producción lechera en una forma tecnificada, con área en
rastrojos altos y robledales intervenidos, ubicados éstos en zonas de altas
pendientes.

En las áreas planas de las vegas de estos dos ríos, se ha

venido practicando una actividad de zanjeo en humedales de forma intensiva,
con el fin de ganar terreno firme para el establecimiento de potreros,
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ocasionando el desecamiento de éstos con consecuencias graves en los
ciclos hidrológicos de las fuentes de agua y las condiciones de humedad de
los suelos, por lo que se han identificado como zonas que se deberán
recuperar en las propuestas del Plan de Ordenamiento y Manejo.

Los latifundios sobre las zonas altas, están ocupados por bosques
intervenidos, vegetación rala típica de subpáramo y sobre pajonales
asociados con Frailejón, en los que se ha establecido una ganadería
extensiva, con prácticas de quemas en las épocas de verano en algunos de
los predios, como forma de renovación de los pastos o el ramoneo en los
bosques contiguos a los pajonales, ocasionando un grave deterioro en las
formaciones vegetales de páramo y bosques montanos.

En la zona de occidente sobre las laderas del río Cauca, los latifundios son
pocos, presentándose cuatro en Sopetrán y uno en Liborina.

4.2.1.2 Predios Multifamiliar Medio (50 - 200 hectáreas).

Este tipo de

categoría de predios presenta un porcentaje de 4.01% del total de número de
predios encontrados en las veredas del área de influencia, concentrados en
las veredas de El Filo en el municipio de Entrerríos con 60, Páramo de Santa
Inés en el municipio de Belmira con 32 y El Caribe en el municipio de San
José de la Montaña con 22, coincidiendo con las veredas que presentan
mayor número de latifundios. En la zona de occidente, esta categoría de
predio es relativamente poca comparada con la del altiplano, que sumado en
total para esta zona es de 233 predios y de 42 para la zona de occidente. Lo
que denota claramente una condición marcada de mediano propietario para
esta zona del Sistema.

Las actividades económicas que se desarrollan en estas propiedades son
similares a las descritas en los latifundios, algunas de ellas presentan un
gran porcentaje de su extensión bajo cobertura boscosa, mientras que en
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otras, el uso del suelo en su totalidad es de potreros.

En la zona de

occidente, los usos del suelo se encuentran en su mayoría compuestos por
rastrojos altos y unos cuantos manchones de bosques, persistiendo allí, por
encontrarse ambos usos sobre escarpes alrededor de los nacimientos de
aguas.

4.2.1.3 Predios Familiares (10 - 50 hectáreas). Representan un porcentaje
del 27.86% del número total de predios, principalmente en las veredas de El
Zancudo (Entrerríos) con 268 predios, El Caribe (San José de la Montaña)
con 46 predios y Labores (Belmira) con 43 predios. Es de anotar que los
predios de la vereda El Zancudo que se encuentran dentro y alrededor del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, pertenecen en su gran mayoría
a la categoría de subfamiliar, debido a que existe una fragmentación grande
de la propiedad en zonas distantes de la vereda al sistema. Para la zona de
occidente los predios de esta categoría son más numerosos que los
anteriores siendo más abundantes en el municipio de Liborina.

La actividad predominante en esta categoría de predio en la zona del
altiplano, sigue siendo la producción de leche sobre pastos mejorados y
algunos cultivos de papa y tomate de árbol en las veredas de Entrerríos
principalmente. También se presentan cultivos de pancoger como maíz y
frijol, y en contados casos hortalizas.

En la zona de occidente, el uso

predominante es la ganadería extensiva de doble propósito en las partes más
altas y en las partes medias de la ladera (2.300 a 2.600 msnm) se presentan
cultivos de café en asocio con plátano y particularmente en Liborina asociado
con banano; se dan además en la zona media, cultivos de caña, yuca, maíz y
frutales, destinándose estos tres últimos al autoconsumo.

4.2.1.4 Predios Subfamiliares (0 - 10 hectáreas). Representan el mayor
porcentaje del tipo de propiedad presente en las veredas del área de
influencia del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, llegando al
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66.89% del total de los predios. Es de anotar que casi en su totalidad los
predios subfamiliares se ubican en las áreas circundantes o periféricas al
sistema, por encontrarse en veredas que poseen pequeñas porciones dentro
del área de influencia, se tomaron en cuenta para el estudio de
caracterización y la posterior determinación del Área de Manejo Especial.

El mayor número de predios subfamiliares se encuentran en las veredas El
Zancudo (Entrerríos) con 312 predios y en San Juan y La Lana (San Pedro)
con 310 y 261 predios respectivamente.

En la zona de occidente esta

categoría de predios es la predominante, ubicándose en las partes medias de
las laderas del cañón del río Cauca.

La economía en un gran porcentaje la ocupa la actividad pecuaria para la
producción de leche y en menor escala cultivos de subsistencia en la zona
del altiplano y la producción de café y plátano en el occidente. En la zona sur
del sistema, que incluye las veredas con mayor porcentaje del área en
predios subfamiliares (San Juan y La Lana), se presenta un número
considerable de predios dedicados a fincas de recreo, predominando
fragmentación

en

la

propiedad,

ocupadas

temporalmente

por

sus

propietarios.
4.2.2 Formas de Tenencia de la Tierra. Las formas de tenencia de la tierra
se catalogan en tres tipos de acuerdo con las categorías que se han
establecido en el programa SISBEN:

Propietarios
Arrendatarios
Otros (predios en procesos de sucesión, préstamo y otros tipos de
convenios).

En la Tabla 34 se presentan los tipos de tenencia de las viviendas rurales en
las veredas de la zona de influencia del Sistema de Páramos y Bosques
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Altoandinos, los que se tomaron como referencia para obtener un dato
aproximado de la forma de posesión de la tierra. El número de viviendas no
coincide con el número de predios anotados en la Tabla 33, debido a que no
todos los predios registrados en catastro poseen vivienda.

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos se ubican en territorio de los municipios de Belmira y
San José de la Montaña, se hará mayor énfasis en los datos reportados para
las veredas de estos dos municipios, sin dejar a un lado los demás datos
obtenidos.
Observando la Tabla 34, se puede inferir que en general el 60% de los
predios los ocupan sus dueños, un 30% está en otras formas de tenencia (en
calidad de prestada o en proceso de sucesión) y el 10% restante se
encuentra arrendado, sin embargo estas condiciones presentan variaciones
para las zonas de occidente, donde el porcentaje de propietarios tiene un
promedio del 70% y en la zona norte del sistema, en las veredas del
municipio de San José de la Montaña, se presenta un porcentaje de
propietarios del 27.2% evidenciando un fenómeno de migraciones de sus
propietarios los que han venido alquilando sus predios.
Tabla 34. Formas de tenencia de la vivienda en las veredas de influencia del
proyecto.

MUNICIPIOS

ENTRERRIOS
SAN PEDRO
BELMIRA
SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA
SAN ANDRÉS DE
CUERQUIA
SOPETRÁN
SAN JERÓNIMO

Propia
No
%
303
60.1
120
52.2
336
61.2
34
27.2

TENENCIA DE LA VIVIENDA
Arrendada
Otra Forma
No
%
No
%
59
11.7
142
28.2
32
13.9
78
33.9
52
9.5
161
29.3
38
30.4
53
42.4

Total
No
504
230
549
125

15

53.5

3

10.8

10

35.7

28

176
19

56.7
76
248

25
2

8.1
8

109
4

35.2
16

310
25

OLAYA
LIBORÍNA
SABANALARGA
TOTALES

42
130
106

79.2
50.2
75.7

2
18
7

3.8
6.9
5

9
111
27

17
42.8
19.3

53
259
140

1.281

57.6

238

10.7

704

31.7

2.223

De acuerdo con lo reportado en el Plan de Desarrollo de 1993, San José de
la Montaña presenta características particulares respecto a la tenencia de la
tierra, predominando los sistemas de arriendo de las tierras el cual se paga
en producción lechera. Este sistema de arriendo ha sido consecuencia de
los problemas de orden público en la región, migraciones de los propietarios
a otros municipios y las mismas ventajas que ofrece el sistema a quien
arrienda, ya que el arrendatario paga su valor en leche, lo que le permite al
arrendador recibir ingresos directamente de las cooperativas lecheras y
conservar su finca y su hato lechero en buenas condiciones de producción.

Los predios en calidad de propios y otras formas de tenencia, en un gran
porcentaje corresponden a la categoría de tenencia de la tierra de familiares
y subfamiliares ubicados éstos en las áreas aledañas al sistema, como ya se
había mencionado.
4.2.3 Tecnologías y Rendimientos de Producción

4.2.3.1

Sector Pecuario.

Para este sector se tomaron en cuenta tres

renglones: la ganadería, la porcicultura y las especies menores.

A. Ganadería. La ganadería de leche es la actividad de mayor importancia
y la más difundida en el territorio dadas las ventajas asociadas a presencia
de una cooperativa lechera (COLANTA), a la red vial y a su localización
cerca al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La producción en la región
del altiplano norte, está marcada por el sistema porcino -porquinaza- pastosleche, que permite un tratamiento más integral de la ganadería con
mejoramiento de pastos utilizando como prácticas de sostenimiento la
porquinaza y el uso de agroquímicos para fertilizar los cultivos y controlar las
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plagas, pero con un uso indiscriminado que ha venido afectando los recursos
agua, aire y suelo a la vez que perjudica a animales y a los mismos seres
humanos. A su vez, el monocultivo y la actividad ganadera se basan en la
deforestación para preparar terrenos y ampliar la frontera, afectando la flora y
la fauna (Plan de gestión CORANTIOQUIA, 1997).

En general la ganadería que se observa va de medianamente tecnificada
hasta de forma extensiva dependiendo básicamente de la topografía,
constituyendo la base de la economía. Se realiza en grandes latifundios
situados en las terrazas y valles de los ríos en la zona del altiplano y en una
forma más marginal en las partes altas (por encima de los 2.600 msnm) de
las laderas sobre la cuenca del río Cauca.

Esta actividad se observa hasta los 2.800 msnm en algunos sitios y en
pequeños manchones de pastos manejados hasta los 3.000 msnm, como se
pudo observar en las veredas de El Caribe y El Congo de San José de la
Montaña, y Santa Inés y La Candelaria en Belmira, situándose en forma
general entre los 2.500 a los 2.700 msnm.

La capacidad de carga en general, se encuentra alrededor de 1.4 cabezas
por hectárea para la zona del altiplano; capacidad de carga baja, debido
quizás a la mala calidad de los potreros y a la media y baja fertilidad natural
de los suelos, lo que hace necesario la complementación de la alimentación
de los animales con concentrados, haciendo más costosa la producción de
leche.

En los hatos ganaderos, de medio a gran tamaño, los sistemas de
producción son tecnificados contando con una infraestructura productiva
como establos y corrales de ordeño con cercos en madera y alambre. El
manejo de los potreros se hace mediante cercas eléctricas que permiten un
manejo adecuado de los pastos.

Las prácticas sanitarias dentro de los
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productores en general son bajas, haciendo control sobre la brucelosis,
septicemia hemorrágica, parásitos internos y externos y fiebre aftosa. Las
deficiencias en los planes y medidas sanitarias trae como consecuencia un
elevado número de animales enfermos dentro del hato.

La raza bovina utilizada es la Holstein con introducción de algunos individuos
de Pardo-Suizo sobre pastos mejorados, utilizando el kikuyo (Penisetum
clandestinum) y pasto imperial (Axonopus schoparius), que son abonados
mediante el riego del estiércol de las marraneras.

Los niveles de nutrición en la ganadería son de regulares a deficientes,
debido al mal manejo que se hace de los pastos introducidos en los que
predomina el kikuyo y que de acuerdo a datos de Secretaría de Agricultura
(1993) ocupa el 62% del área dedicada a potreros. Se encontraron además
otros pastos cultivados como: falsa poa, andadora, yaraguá y raygrás.

Para el mantenimiento de los pastos, los productores aplican fertilizantes
orgánicos y químicos, y correctivos del pH de los suelos. El control de las
malezas normalmente se hace en forma manual, sin embargo se reportó un
alto consumo de matamalezas y problemas sanitarios en fuentes de aguas
(Talleres de concertación, 1998). Un alto porcentaje de los productores
utilizan sales minerales como complemento alimenticio del ganado y muy
pocos usuarios utilizan la inseminación artificial en animales debido al
desconocimiento del productor o a la baja disponibilidad de recursos
económicos en medianos y pequeños productores.

La producción promedio de leche se tiene estimada en 7.5 litros/animal/día,
indicando un bajo rendimiento y poco desarrollo de la ganadería, debido al
bajo nivel técnico determinado por las condiciones de nutrición y
alimentación, manejo de suelos, preparación de terrenos, sistemas de
pastoreo, mejoramiento genético, reproducción y medidas sanitarias. En la
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zona sólo se encontró un sistema de ordeño mecanizado, siendo el resto
sistemas manuales.

La comercialización de la leche, la lleva a cabo la cooperativa lechera
COLANTA, mediante la recolección de canecas en las vías carreteables por
medio de vehículos contratados, o por medio de carrotanques que colectan la
leche directamente de las canecas de 40 litros o, como se viene
implementando de tanques refrigerantes con capacidad hasta de 3.000 litros,
ubicados en fincas o en centros de acopio transitorios en algunas veredas de
los municipios del altiplano, la que es transportada a las plantas
procesadoras de San Pedro de los Milagros o Santa Rosa de Osos
dependiendo del punto de recolección.

Existen además otras empresas

comercializadoras de leche que operan a menor escala, como son
Pasteurizadora San Martín y Proleche.
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Figura 38. Sistema de producción lechera en la zona del altiplano en la cuenca del
Río Chico.

La rentabilidad se considera baja para un buen porcentaje de los
productores, siendo ésta directamente proporcional al tamaño de los predios,
debido a que los costos de producción se reducen al aumentar el número de
cabezas de ganado, tanto en el mantenimiento del hato ganadero como en el
transporte de la leche.

Para la zona de occidente, la producción pecuaria en las zonas altas tiene
unas condiciones muy restrictivas por su topografía de fuertes pendientes,
sin embargo se tiene establecido una producción de leche, la que es
comercializada por medio de COLANTA, con dificultades para su transporte
por las precarias condiciones de las vías de acceso. En las partes más
bajas, se presenta una ganadería de doble propósito con rendimientos muy
bajos.

Debido a que las áreas del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos en
los municipios del Occidente ocupan pequeñas porciones, no se tomarán los
datos registrados en los consensos agropecuarios realizados por Secretaría
de Agricultura de éstas, con el fin de no alterar los registros obtenidos en los
municipios del altiplano donde se encuentra el mayor territorio objeto de
estudio y un nivel de producción lechera mas alta.

En la Tabla 35, se muestran las áreas en pasto, la carga de bovinos por
hectárea y el número total de cabezas en los municipios del altiplano.

Tabla 35.

Registro de áreas en pastos y número de bovinos/ha en los

municipios del altiplano.
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PASTOS
MUNICIPIO

BOVINOS/ha

TOTAL

TOTAL

NATURALES

MEJORADOS

CORTE

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

BELMIRA

18.502

14.000

4.502

1.03

ENTRERRÍOS

11.730

1.730

10.000

1.88

SAN JOSÉ DE

9.048

5.048

4.000

1.18

10.700

7.600

6.840

760

0.77

5.839

13.200

5.280

7.920

2.04

26.917

BOVINOS

19.050
22.100

LA MONTAÑA
SAN ÁNDRES
DE CUERQUIA
SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS

Fuente: Estadísticas Secretaría de Agricultura, 1996.

B. Porcicultura. La porcicultura está asociada a la producción ganadera
como se mencionó anteriormente y de acuerdo con datos de Secretaría de
Agricultura, ha venido incrementándose en la región.

La producción

tecnificada de cerdos, se localiza al oriente del sistema donde se encuentran
además las mayores explotaciones ubicadas en las veredas de Potrerito
(San José de la Montaña), Quebraditas (Belmira), El Filo y El Toruro
(Entrerríos) y en el corregimiento de Labores. La infraestructura productiva,
consiste en montajes de marraneras con pozos estercoleros, sistemas de
bebederos de válvula y corrales de levante de lechones, los que se alimentan
con concentrados, siendo la raza más común la Landrace cruzada con York.

Los pequeños productores se ubican en la zona occidental del área de
estudio, éstos poseen pequeñas marraneras de tres a cinco cerdos,
levantados con manejos poco tecnificados debido básicamente, a las
limitaciones económicas.
En la Tabla 36, se muestra el censo porcícola para los municipios con
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territorio dentro del área de influencia.
Tabla 36. Censo de porcinos por municipios de la zona de influencia del
proyecto.
MUNICIPIO

No. PORCINOS

BELMIRA

6.127

ENTRERÍOS

7.835

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

850

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

1.200

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

5.400

Fuente: Estadísticas Secretaría de Agricultura, 1996.

C. Especies Menores. Dentro de esta categoría se encuentran la avicultura
y la piscicultura como las únicas actividades reportadas, aunque también se
puede encontrar la cría de conejos en proporciones muy bajas.

La actividad avícola se concentra dentro de los medianos y pequeños
propietarios consistiendo en la cría de gallinas y pavos alrededor de las
viviendas campesinas como una actividad para autoconsumo, obteniendo
algunos ingresos por la venta de huevos en algunos casos. Esta actividad la
desempeñan las amas de casa con ayuda de los menores, utilizando maíz,
residuos alimentos y en algunas ocasiones concentrados en su alimentación.

La zona en general, presenta un buen potencial para la producción piscícola
por la cantidad y calidad de fuentes de agua que nacen en el Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos, y las vías de comunicación y cercanía a los
centros potenciales de consumo. Esta actividad se basa en la producción de
trucha arcoiris mediante sistema de estanques donde se crían los alevinos
durante períodos que oscilan entre seis y ocho meses, dependiendo del
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producto final que se quiera y las condiciones técnicas implementadas en
dicha actividad.

La producción de trucha, se concentra en la cuenca del río Chico, donde
existen aproximadamente 203 estanques, ocupando un área de 1.105 m²,
destacándose cinco productores a nivel empresarial; los demás criaderos se
tienen para autoconsumo y solamente en uno de ellos se producen alevinos
que se comercializan en la misma región.

El rendimiento promedio es de 39.13 kg/ha/año y su producción se
comercializa directamente con intermediarios de Medellín y en algunas
ocasiones con los consumidores de San Pedro, Entrerríos y Medellín.
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Figura 39. Producción truchícola en la zona del altiplano.

4.2.3.2 Sector Agrícola. Es el sector de menor participación en la zona,
dedicado básicamente a la producción para el autoconsumo en un gran
porcentaje de los productores. Por fuera del sistema de bosques y páramo
se encontraron otros cultivos de importancia como papa y tomate de árbol en
la zona del altiplano y de café asociado con plátano y caña de azúcar en la
zona occidental.
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Figura 40. Cultivos de café establecidos sobre la ladera media de la cuenca del río
Cauca.

Las tecnologías de producción agrícola son en general tradicionales, con
prácticas de algunos sistemas Avanzado - Artesanales, con sistema de riego
para algunas veredas del corregimiento de La Merced del Playón (municipio
de Liborina), donde el uso del suelo es intensivo sobre fuertes pendientes.

En la zona occidental se observaron malas prácticas de manejo de los
suelos, por el establecimiento de cultivos en fuertes pendientes y la
utilización de quemas como medio de limpieza de los terrenos y renovación
de pastos, generando procesos de erosión laminar y en surcos.

El uso de agroquímicos en forma indiscriminada es generalizado en todas las
veredas, aplicándose con mayor intensidad en los cultivos de tomate de árbol
y papa en la zona del altiplano, donde en una misma bomba se mezclan en
altas dosis fungicidas, insecticidas y adherentes para su aplicación,
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resultando una solución altamente tóxica, la cual se prepara y se aplica sin
las mínimas normas de seguridad.

Dentro de los productos agrícolas, la papa es el de mayor peso en la
economía regional de la zona, con un rendimiento promedio de 20.200 kg/ha
para los municipios del área de influencia, como se muestra en la Tabla 37.
Este cultivo se presenta básicamente en los cinco municipios del altiplano,
sin que se encuentre en todas las veredas dentro del área de influencia.

La variedad utilizada es la papa capira en un 80% y otras variedades en el
20% restante, principalmente la variedad cumanday. La siembra y cosecha
se realiza durante todo el año, sin tener una época determinada para cada
actividad. Los problemas fitosanitarios más comunes son los causados por
la pulguilla, gusano blanco, tizón tardío, entre otros, los que se propagan
rápidamente cuando se presentan las sequías en épocas de verano y los
desbalances nutricionales de la planta.

El tomate de árbol es el segundo producto agrícola de importancia
económica en las veredas aledañas al sistema, con un rendimiento promedio
de 32.7 kg/ha en la zona, obteniéndose las mayores producciones en los
municipios de Santa Rosa de Osos y Entrerríos como se aprecia en la Tabla
38, especialmente en las veredas El Toruro y Yerbabuenal de este último
municipio. Las variedades utilizadas son el Tamarillo en un 95% y el Tomoro
en el 5% restante, la siembra y cosecha se practica durante todo el año
siendo las enfermedades más comunes en este cultivo los áfidos o pulgones,
crisomélidos, nemátodos y antracnosis, entre otros.

Tabla 37. Producción de papa en la región norte de influencia del proyecto.
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PAPA
MUNICIPIO

Área sembrada

Área cosecha

Producción

Rendimiento (Kg/ha)

(ha)

(ha)

(Ton.)

BELMIRA

200

200

3.600

18.000

ENTRERRÍOS

68

63

949

15.000

SAN JOSÉ DE LA

5

5

130

26.000

935

935

18.700

20.000

MONTAÑA
SAN

PEDRO

DE

LOS MILAGROS
Fuente: Estadísticas Secretaría de Agricultura, 1996. (Plan de Gestión CORANTIOQUIA,
1997.

Tabla 38.

Extensión y producción del cultivo del tomate de árbol en los

municipios ubicados en la zona de influencia del sistema.

MUNICIPIO

ÁREA TOTAL

ÁREA Pdn.

Pdn. (Ton.)

Rend. (Kg/ha)

(ha)

(ha)

ENTRERRÍOS

647

574

18.942

33.000

SAN PEDRO DE

48

46

1.395

30.000

1.200

900

31.500

35.000

LOS MILAGROS
SANTA ROSA DE
OSOS
Fuente: Estadísticas Secretaría de Agricultura, 1996. (Plan de gestión CORANTIOQUIA,
1997.

La zona de Occidente por tener un clima variado posee mayor diversidad de
productos agrícolas teniendo como principal cultivo el café en asocio con
plátano y cultivos de caña panelera en algunos corregimientos del municipio
de Liborina.

En la Tabla 39 se anotan los cultivos permanentes más
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importantes para la región de occidente en los municipios de influencia del
proyecto.

Tabla 39. Cultivos permanentes en el Occidente Medio Antioqueño.
PRODUCCIÓN/MUNICIPIO

CAFÉ

LIBORINA

SABANALARGA

SAN JERÓNIMO

Área en producción (ha)

2.267

1.388

900

Área total (ha)

2.272

1.388

926

Rendimiento (kg/ha/año)

900

801

900

Producción (Toneladas)

2.040

1.111

810

Área en producción (ha)

132

Área total (ha)

132

PLÁTANO

CAÑA

Rendimiento (kg/ha/año)

45.000

Producción (Toneladas)

596

Área en producción (ha)

69

34

Área total (ha)

201

34

1.820

2.100

126

71

PANELERA Rendimiento (kg/ha/año)
Producción (Toneladas)

Fuente: Estadísticas Agropecuarias Secretaría de Agricultura, 1996.

Para la zona de Occidente el cultivo de mayor importancia es el café, el cual
se encuentra establecido a media ladera en alturas que oscilan entre los
2.400 y los 900 msnm en área de influencia indirecta del Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos, el cual se encuentra asociado con plátano y
banano en algunas veredas del municipio de Liborina.

En general, alrededor del 70% de los cafetales son tecnificados con un
rendimiento de 900 kg/ha, predominando las variedades Colombia y Caturro
y el restante 30% corresponde a cultivos tradicionales con rendimientos de
625 kg/ha sembrados con café Pajarito.

Los procesos de establecimiento, cosecha y beneficio del café requieren
mucha mano de obra durante todo el año, aumentando su demanda en las
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épocas de cosecha y beneficio. La etapa mas crítica del cultivo se presenta
durante los dos primeros años de establecido por presentarse las mayores
pérdidas de plántulas, ocasionadas principalmente por plagas como la roya,
mancha de hierro, gotera, palomilla, minador de la hoja y con mayor
incidencia en los últimos años, por la broca.

El rendimiento promedio para la zona es de 850 kg/ha, valor que se
encuentra por debajo de los rendimientos promedios para el departamento.
Esta situación se debe tanto a los problemas sanitarios antes mencionados,
a los altos costos de insumos, bajos precios internos y externos, falta de
adopción de tecnologías de producción, ausencia de créditos con bajas tasas
de interés, baja cobertura de la asistencia técnica y a las condiciones
topográficas de la zona y de fertilidad natural de los suelos, catalogadas
como de media y baja fertilidad natural.

El plátano es un producto de subsistencia, que se cultiva en las laderas y en
algunas orillas de los ríos, asociado a otros cultivos como el café, el cacao, el
maíz y la yuca. Anteriormente se utilizaba con mayor intensidad como
sombrío permanente en las plantaciones de café, antes de la aparición de la
variedad caturro y también como sombrío temporal en los cultivos de cacao
durante los dos o tres primeros años. El plátano es un elemento básico de la
alimentación y complemento de los ingresos del grupo familiar (Plan de
Gestión CORANTIOQUIA, 1997).
La producción de plátano se hace con tecnología tradicional con
rendimientos promedios de 4.110 kg/ha, muy por debajo de la productividad
de 4las plantaciones tecnificadas (35.000 kg/ha). Algunas plagas como la
sigatoka negra y el gusano tornillo son controladas mediante el uso de
agroquímicos.
La caña panelera es cultivada de manera tradicional, generalmente por
pequeños y medianos productores, y en algunos casos por aparceros y
arrendatarios, en zonas de ladera, situación que no permite su mecanización,
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por lo que las labores culturales y de beneficio tienen que continuar
realizándose manualmente.

La caña es otro cultivo representativo de la región concentrándose en el
municipio de Liborina, que además de satisfacer el consumo familiar produce
excedentes comercializables.

El cultivo es realizado con técnicas

tradicionales, con rendimientos muy variables, dependiendo del nivel de
asistencia técnica recibida por parte de los productores. En la actualidad se
tiene un promedio de 2.058 kg/ha/año.

Los cañaduzales pueden considerarse como plantaciones que producen un
beneficio importante desde el punto de vista de la alimentación y de la
generación de ingresos. La afectación al medio ambiente por estos cultivos
está en relación con la pérdida de biodiversidad en los espacios utilizados
con este tipo de plantación. Además de los problemas que puede ocasionar
el monocultivo, algunos productores queman los cañaduzales previos a la
actividad de corte, deteriorando las condiciones del suelo por pérdida de
microorganisos, emisión de gases y material particulado a la atmósfera,
acentuándose en los períodos más secos del año.

Junto con el café, los frutales representan la mayor área cultivada en la
región de Occidente.

Los municipios más fruteros son Sopetrán, San

Jerónimo y Olaya. La mayor parte de las explotaciones donde se cultivan los
frutales son de tamaño mediano y pequeño. La producción no es básica
para el consumo de los productores, sino que constituye la única fuente de
ingresos para algunas de las explotaciones del primer tipo que se mencionó
aquí y una fuente adicional de ingresos para las del segundo (Plan de
Gestión CORANTIOQUIA, 1997).

La producción de frutales se ubica en las tierras bajas cálidas del cañón del
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río Cauca en la faja de los 1.800 a 300 msnm y se realiza de manera muy
dispersa, con aplicación muy limitada de tecnología; no obstante esta
circunstancia, ha tenido un comportamiento dinámico durante los últimos
años. Los principales cultivos son de mango, maracuyá, tamarindo, banano,
mamoncillo, papaya, cacao, guanábana, zapote, y tomate chonto.

Entre los cultivos transitorios más importantes de la región están el maíz y el
fríjol. Éstos se cultivan en forma tradicional, intercalados con otros cultivos,
en explotaciones que en su mayor parte tienen un tamaño inferior a cinco
hectáreas, con muy bajos rendimientos, pues el fríjol tiene un rendimiento
promedio regional de 504,4 kilogramos por hectárea, mientras que en el
orden departamental es de 1.171 kilogramos por hectárea. En el caso del
maíz, la productividad media regional es de 916,7 kilogramos por hectárea al
año, también por debajo de la media departamental que para este cultivo es
de 1.011,6 kilogramos por hectárea. Los bajos rendimientos son indicativos
de la poca tecnología empleada en las labores culturales.

En la Tabla 40, se anotan las áreas cultivadas, rendimientos y producción en
los municipios con territorio en el área de influencia del proyecto.

Tabla 40. Cultivos transitorios en municipios con áreas en zona de influencia
del proyecto.

FRÍJOL
MUNICIPIO

ÁREA
Total
(ha)

ÁREA
Pdn.
(ha)

MAÍZ

REND.
(Kg/ha/año)
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Pdn.
(Ton.)

ÁREA
Total
(ha)

ÁREA
Pdn.
(ha)

REND.
Kg/ha/año)

Pdn.
(Ton.)

Liborina
Sabanalarga
S. Jerónimo
San Andrés de C
San Pedro de los
Milagros

150
40
20
35

80
20
20
20

450
400
400
10

36
8
8
500

70
15
30
41
110

70
15
30
30
110

700
900
700
18
165

49
13
210
600
1500

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Secretaría de Agricultura de Antioquia, 1996.
Planeación Departamental; Anuario estadístico de 1995.

4.2.3.3 Actividades Extractivas.

La economía extractiva ha tenido una

larga tradición en toda la región, iniciándose con la extracción del oro en la
época de la colonia y republicana llegando esta actividad hasta nuestros
días. Además del oro, en el proceso de expansión agrícola y pecuaria se
practicaron procesos de extracción intensivos de maderas y productos del
bosque como la cáscara de varias especies como de roble (Quercus
humboltti),

encenillo

(Weimannia

pubescens),

espadero

(Myrsine

coriacea), olivo de cera (Myrica pubescens), entre otros, utilizada en el
proceso de curtido de pieles y que aún persiste a niveles muy bajos de
explotación.

Las

actividades

extractivas

ocasionaron

grandes

transformaciones en las condiciones naturales en todo el territorio,
implicando un gran deterioro de los recursos naturales hasta condiciones
críticas como se puede observar en las partes medias y bajas de las cuencas
de la zona occidental, en las que, como en las áreas cerca al río Cauca, se
convirtieron en zonas marginales para la producción agropecuaria.

En la actualidad la actividad extractiva se reduce a la explotación de material
de playa de una forma artesanal y de cantera con maquinaria, cuyo material
es utilizado casi en su totalidad en el mantenimiento de las vías veredales y
una pequeña porción para la construcción.

Aún se tienen registros de

explotación aurífera en las poblaciones de Belmira y San Pedro detectándose
como una actividad marginal.

De acuerdo a reportes obtenidos a través de los talleres de socialización del
proyecto, se presenta en forma esporádica un comercio de madera en forma
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ilegal que abastece las demandas de estacones para cercos y tacos
utilizados como tutores en el cultivo del tomate de árbol; extrayéndose
además, otros productos para madera de aserrío de especies como roble y
yolombo deteriorando así las coberturas boscosas que aún persisten.

4.3 RELACIONES DE PRODUCCIÓN

Hace referencia al manejo del ecosistema para efectuar actividades
productivas, donde se involucra la propiedad, la fuerza de trabajo, la
distribución y el consumo. Estas relaciones sociales de producción varían
con una lógica espacial en el territorio, lo que va constituyendo diferentes
escenarios ambientales y una dinámica en torno a la ocupación, explotación
y usos del suelo.

En la zona de influencia del proyecto, el desarrollo pecuario es considerable
debido al agrupamiento de los productores en el sistema de manejo y
comercialización a través de la cooperativa lechera COLANTA y a la
adopción del manejo tecnológico de la producción, que aunque no se ha
desarrollado plenamente, se han obtenido

rendimientos aceptables y

estabilidad económica con márgenes de rentabilidad de bajas a altas,
dependiendo de las categorías de producción, presentándose un fenómeno
de absorción de los grandes propietarios sobre los pequeños.

Existen algunos latifundios en las partes altas sobre el Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos, que por rendimientos económicos se catalogan como
medianos y pequeños productores, debido a que los usos del suelo se
encuentran en coberturas vegetales naturales, cumpliendo una función de
protección sobre los suelos y las aguas, lo que permite la permanencia de la
biodiversidad característica de estas formaciones vegetales.

4.3.1

Grandes Productores.

En el área de influencia de Páramos y
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Bosques Altoandinos, los grandes productores se concentran en la parte
oriental del sistema, con predios en la categoría de latifundio y algunos
multifamiliares, llegando en pocos casos, a registrar predios mayores a 1.000
hectáreas, con su mayor representación en la zona norte y oriental del
sistema.

Este tipo de producción requiere para su funcionamiento altas

inversiones de capital, incorporación de paquetes tecnológicos y sistema
asalariado en las formas de contratación de los trabajadores.

El sistema productivo lo componen hatos ganaderos lecheros sobre pastos
mejorados, con infraestructura para el manejo del ganado como establos,
cercas eléctricas, bebederos de agua con bombas de regulación, sistema de
riego para la porquinaza y el establecimiento de porquerizas para el levante
de cerdos de razas mejoradas.

Para su operación o funcionamiento, el hato se subdivide en fincas, las
cuales tienen su mayordomo que habita en la casa de cada una de éstas, el
cual se encarga del manejo del ganado y los cerdos que tenga a su cargo. El
mayordomo cuenta con empleados que se encargan del ordeño y la rotación
del ganado en los diferentes potreros. Para la actividad porcícola, se cuenta
con empleados encargados de todo el manejo.

El hato se encuentra a cargo de un administrador que desempeña el papel
de gerente, cuyas funciones son las de lograr que los manejos en las fincas
sean eficientes y de sacar la producción al mercado. En un alto porcentaje,
estos sistemas de producción se encuentran en calidad de arriendo por parte
de los propietarios a otras personas o grupos de inversionistas, por causa de
los problemas de orden público que se presentan en la región.

Las áreas que ocupa este sistema de producción se encuentran en la cuenca
de La Candelaria, parte alta del río San Andrés, valles y terrazas del flanco
oriental del Río Grande y valles aluviales y laderas de la parte media del río
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Chico.

Estos sistemas de producción tienen un gran impacto sobre el medio natural
o bienes de protección, por la transformación que sufren las áreas en bosque
natural o rastrojos a potreros, llegando en ocasiones hasta los 2.800 msnm,
observándose además una actividad de zanjeo sobre los humedales, con el
fin de drenar los suelos y ganar terreno firme para el establecimiento de
pastoreo, ocasionando una alteración grande de los ciclos hidrológicos y la
regulación de los caudales.

4.3.2 Medianos Productores. Los medianos productores son poseedores o
arrendatarios de predios con extensiones bajo las categorías de tipo
multifamiliar (50 - 200 hectáreas) y familiar (10 - 50 hectáreas).

En estos sistemas pecuarios, al igual que el anterior, la producción está
dedicada básicamente a la ganadería lechera tecnificada con pastos
mejorados. Los hatos ganaderos en los que se lleva a cabo esta actividad,
poseen entre 40 y 80 cabezas de ganado, dependiendo de la extensión de
los predios y su capacidad de carga, ubicados éstos en los sectores centro y
oriental del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, principalmente
sobre los valles y terrazas de los ríos Chico, San Andrés y Río Grande.

Estas unidades de producción lechera, son manejadas en general por sus
dueños; sin embargo, es frecuente la modalidad de arriendo de los predios
en la zona norte, donde se emplea la mano de obra familiar para las
diferentes labores de la finca, y el jornal para el mantenimiento de los
potreros y la labor de ordeño.

4.3.3 Pequeños Productores. La categoría de pequeños productores se
caracteriza por tener una actividad agraria de subsistencia, con generación
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de algunos excedentes económicos provenientes de la venta de la leche
producida en sus predios. La gran mayoría poseen fincas con categoría de
subfamiliares (0 -10 hectáreas). La producción agrícola se concentra en esta
categoría de producción, donde la mano de obra que se utiliza, está
compuesta por el grupo familiar, entrando la mujer y los niños al proceso
productivo, cultivando las huertas caseras y desempeñando labores de
ordeño y cuidado de especies menores.

En general los pequeños productores se encuentran en las zonas aledañas
al Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, con predominio en el área
occidental del sistema.

4.4 VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO

Para

la

determinación

del

nivel

de

ocupación

de

la

población

económicamente activa, se tomó la información suministrada por el programa
SISBEN para las veredas que se encuentran en la zona de influencia del
proyecto, agrupadas por municipio.

Debido a que la información obtenida no suministraba las categorías de edad
de los pobladores por vereda, no se pudo calcular el porcentaje de la
población económicamente activa para cada uno de los municipios y
particularmente para el municipio de Liborina, no se calculó la población
económicamente activa, debido al bajo cubrimiento del programa SISBEN en
las veredas de influencia del proyecto.

Es de anotarse además, que en las encuestas no se tomaron en cuenta las
personas que trabajan en los núcleos familiares y no reciben en forma directa
remuneración por su labor, disminuyendo sensiblemente el porcentaje de las
personas vinculadas a alguna actividad productiva.
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De acuerdo con los datos suministrados por el SISBEN, 1998, el 63.3 % de la
mano de obra empleada trabaja por contrato en propiedades particulares, en
su mayoría en hatos ganaderos, y el 36.7 % restante trabaja por cuenta
propia, es decir en sus propios predios.

La Tabla 41 muestra la composición de la mano de obra económicamente
activa consolidada por municipio.
Tabla 41. Composición de la mano de obra en las veredas de influencia,
consolidado por municipios.

MUNICIPIO

ENTRERRÍOS
SAN PEDRO DE LOS M.
BELMIRA
SAN JOSÉ DE LA M.
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
LIBORÍNA
SOPETRÁN
SAN JERÓNIMO
OLAYA
SABANALARGA

NÚMERO DE
HABITANTES
2.544
1146
3081
578
155
1.169
1.452
199
252
724

TRABAJAN EN ALGUNA
MODALIDAD
NÚMERO
PORCENTAJE (%)
1.195
46.97
299
20.02
923
41.09
185
14.79
35
22.58
313
27.31
28
86
158

22.58
34.12
21.82

TOTALES
Fuente: Programa SISBEN de cada uno de los municipios.
Datos incompletos.

Analizando la Tabla 41, se puede afirmar que en promedio el 29.7% de la
población total que conforma el área de estudio desarrollan alguna actividad
económica, si embargo este porcentaje no considera la mano familiar
empleada en la producción. Entrerríos es el municipio que emplea el mayor
porcentaje de mano de obra con el 46.97 % del total de la población
considerada, mientras que en San José de la Montaña se utiliza la menor
cantidad de mano de obra, con un 14.79% de la población de las veredas
involucradas.

De acuerdo con la tabla anterior se puede afirmar que, en general existe en
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el área un bajo nivel de empleo ocasionado por las formas de producción que
se presentan en la actividad pecuaria, caracterizada por la baja ocupación de
mano de obra para el manejo de los hatos lecheros, la calidad de empleado
rural de la mayoría de las poblaciones campesinas y el fenómeno de
expulsión de población económicamente activa al no encontrar oferta de
trabajo en la zona.

4.5 FUNCIONALIDAD DE LOS MERCADOS LOCALES

Las dinámicas de los mercados dan razón de los flujos de capital
involucrados en el comercio de productos, en los que intervienen las ofertas y
demandas de productos e insumos, relaciones y tecnologías de producción,
inversiones de capital y canales de comercialización.

4.5.1

Canales de Comercialización.

En la zona existen dos grandes

canales de comercialización, uno para los productos agrícolas y otro para la
producción de leche con dinámicas diferentes para cada uno de ellos,
correspondiendo más al tipo de producto que a la ubicación geográfica de los
sitios de producción.

La producción lechera, como ya se anotó, es comercializada mediante
cooperativas lecheras en toda la región, incluyendo la producida en las
partes altas de la zona de Occidente, para lo cual se cuenta con dos centros
de acopio y procesamiento. La planta procesadora de leche ubicada en la
población de San Pedro de los Milagros recoge la producción de los
municipios de Belmira, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y del
corregimiento de Horizontes en la zona occidental del sistema y la planta
ubicada en el municipio de Yarumal recoge la producción de los municipios
de San José de la Montaña y las partes altas de los municipios de Liborina y
Olaya, por la vía a San José de la Montaña, con dificultades para su
transporte por las condiciones precarias de la vía. Este sistema garantiza de
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alguna forma la estabilidad de los precios, pero éstos están supeditados a las
políticas de precios establecidos por las cooperativas dando bajas márgenes
de ganancias cuando no se tienen volúmenes de producción de mediano y
gran productor.

Las condiciones de mercadeo para los productores agrícolas se caracteriza
por tener una cadena de intermediarios entre el productor y el consumidor
final, en la que el productor aporta todos los gastos de comercialización,
generándose excedentes de capital, que en un gran porcentaje quedan en
manos de los comisionistas.

El café producido en la zona occidental del sistema, es comercializado en un
60% por la Federación de Cafeteros, y el 40% restante por intermediarios, los
que adquieren las ofertas que la Federación no puede comprar o las
cosechas que son desechadas por su mal beneficio. Los centros de acopio
se encuentran en las poblaciones de Sopetrán y Liborina tanto para el café
como para los demás productos comercializados de las zonas altas, como el
plátano, banano, yuca y maíz y frijol en pequeña escala.

En el corregimiento de San Diego, municipio de Liborina, se encontró un
grupo organizado de mujeres que comercializan el banano directamente con
mayoristas y almacenes de cadena en Medellín; para lo que se hace una
selección del producto antes de salir al mercado, presentando problemas de
post-cosecha, por la dificultad de su manejo y la falta de empaques
adecuados.

También se reporta producción de panela la cual es

comercializada en la ciudad de Medellín y los comercios locales.

4.5.2 Estructura del Mercado. Se caracteriza por tener una concentración
del mercado en dos entidades, uno para la producción lechera (COLANTA) y
otro que capta la producción cafetera (Federación Nacional de Cafeteros), los
cuales se encargan de su comercialización y prestar ayuda técnica a los
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productores.

En la zona de occidente, existen comisionistas los cuales

comercializan un gran porcentaje de los productos agrícolas excedentes del
autoconsumo para lo cual cuentan con depósitos en los municipios de
Liborina

y

Sopetrán,

sin

embargo,

la

modalidad

más

común

de

comercialización es la venta directa de los productos en los centros de
acopio en las mismas veredas, que son transportados directamente a la
ciudad de Medellín o a mercados locales.

4.5.3 Funciones de Mercadeo. La determinación de los precios está por
fuera del productor, a quien se le fijan los precios de compra por la entidad
comercializadora o se le anuncian los precios a los cuales se vendieron sus
productos, por parte del comisionista una vez éste haya negociado los
precios en los sitios de distribución o consumo, los que dependen de la oferta
y la demanda en los mercados. Los precios de compra ofrecidos por los
comisionistas, no consideran costos de producción, riesgos del productor ni
los de comercialización.

De esta forma el productor transfiere a la sociedad parte de sus ganancias,
aportando además un excedente económico, que es apropiado por el
sistema de intermediación, el cual como sistema empresarial espera
revalorizar su capital.

4.6 POTENCIALIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA Y TENDENCIAS
DEL DESARROLLO REGIONAL

4.6.1

Potencialidades Económicas.

De acuerdo con las condiciones

biofísicas encontradas en el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, las
potencialidades del área presentan grandes restricciones desde el punto de
vista de los usos intensivos del suelo para la producción agropecuaria, por
sus condiciones climáticas caracterizadas por las altas precipitaciones y
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ocurrencia de heladas en épocas de verano.

Además se presentan

pendientes fuertes que limitan el establecimiento de actividades productivas
sin que se deterioren las condiciones naturales.

Por su condición de área con un gran potencial hidrológico y su ubicación en
el contexto regional, el Sistema de Páramo y Bosques Altoandinos del
Noroccidente

Medio

Antioqueño,

poseen

una

importancia

a

nivel

departamental relevante por las funciones que cumple en el abastecimiento
de agua para cubrir los servicios básicos de las poblaciones asentadas en la
zona: 10 cabeceras municipales, y su zona rural en el Noroccidente Medio
Antioqueño, con una infraestructura hotelera y de parcelaciones en la zona
de Occidente, y a un número aproximado de 1.080.000 usuarios en la ciudad
de Medellín.

El Área de Manejo Especial delimitada, posee condiciones ecológicas y
paisajísticas con un gran potencial para desarrollar actividades relacionadas
con el ecoturismo y el turismo científico, actividad que viene funcionando
desde hace algún tiempo atrás en el municipio de Belmira a través del
Cabildo Verde, el cual presta los servicios de guianza y alquiler de una
cabaña ubicada en el paraje El Morro.

En el presente trabajo se han identificado áreas con un gran potencial para el
ecoturismo como son el paraje El Indio y Alto de Malvasá, los que poseen
una panorámica sobre el cañón del río Cauca y la zona sur del páramo muy
atractiva, después de un recorrido por caminos de herradura por bosques
nativos de roble de mediano a bien conservados. Otros sitios con iguales
posibilidades son La Cienaga, el Alto de la Gallina y Alto de Mora, donde se
tiene panorámicas sobre la zona oriental del sistema donde se puede
disfrutar de las condiciones naturales del páramo.
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Figura 41. Paraje Cienaga del Morro municipio de Belmira. Área identificada como
de alto potencial ecoturístico.

La zona de Montefrío, al sur del sistema, presenta también condiciones
excelentes para el turismo contemplativo y científico, gozando de
panorámicas de gran belleza sobre las cuencas de las quebradas San Juan y
Amoladora, Valle de Ovejas y en el flanco occidental sobre el cañón del río
Cauca, Alto Las Baldías, Cerro del Padre Amaya y las poblaciones de San
Jerónimo y Santa Fé de Antioquia, además de poseer una vegetación en
bosques de roble y avifauna de gran belleza.
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Figura 42. Panorámica del casco urbano del municipio de Belmira.

En las zonas que se encuentran en la periferia al área de manejo, existe una
actividad pecuaria y agrícola donde se realiza un aprovechamiento intensivo
de los recursos naturales, generando bienes para las poblaciones asentadas
en estas áreas. Esta actividad puede ser aprovechada con el establecimiento
del ecoturismo introduciendo prácticas de ordeño, observación de la
producción truchícola y otras actividades dentro de los paquetes turísticos.

Las potencialidades económicas en los valles interiores sobre las cuencas de
los ríos Chico, San Andrés y Río Grande, están basadas en la tecnificación
de la producción lechera, dado que en la actualidad existen las condiciones
biofisicas, de mercadeo, infraestructura y culturales que permiten que esta
actividad supere los rendimientos que posee actualmente. Otra actividad que
se perfila con posibilidades en la zona es la truchicultura a nivel empresarial,
teniendo en cuenta las buenas condiciones de calidad y cantidad de las
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aguas y el potencial turístico, aún no explotado, del anillo vial del norte que
comunica a las poblaciones de Medellín - San Pedro de los Milagros Entrerríos - Santa Rosa de Osos - Don Matías - Medellín pasando por la
represa del complejo Río Grande II, donde existen senderos para la
contemplación con un gran potencial turístico. Por otro lado la pavimentación
de la vía que conduce a la población de Belmira (mayor productor de trucha
en la región) se espera facilite la comercialización de este producto y el
desarrollo del turismo ecológico.

Para la zona de occidente, la construcción de la conexión vial Valle de Aburrá
- Cauca producirá una mayor afluencia de turistas que demandarán más
servicios y recursos, aumentando el consumo de víveres y productos
agrícolas de comercialización local, a la vez que habrá un mayor
requerimiento de mano de obra en la región.

4.6.2

Tendencias del Desarrollo Regional.

“El desarrollo industrial

reciente en la región del norte de Antioquia ha sido una consecuencia de la
necesidad de optimización de la producción y mejora de la competitividad de
las industrias de Medellín y el Área Metropolitana, que generó principalmente
industrias de la confección en Don Matías y Entrerríos, de lácteos en San
Pedro de Los Milagros y Santa Rosa de Osos, y de cárnicos en este último,
provocando ritmos de desarrollo que permiten una configuración de centros
industrializados densamente poblados como una proyección de las grandes
ciudades. Por otro lado los cultivos de tomate de árbol y papa en Entrerríos y
Santa Rosa de Osos han producido un gran dinamismo sobre la economía
regional y local de estas poblaciones.

La tendencia de esta zona es hacia un incremento de las actividades urbanas
y la disminución de las actividades económicas rurales por emigración
poblacional causado por problemas de orden público, bajos rendimientos
productivos, falta de tecnologías, poca asesoría y dificultades en el transporte
277

y comercialización de los productos agropecuarios, lo que ha venido
ocasionando la disminución de las pequeñas explotaciones subfamiliares en
favor de las grandes propiedades ganaderas o áreas de monocultivo, lo que
a su vez repercute en la desaparición de varios productos agrícolas
tradicionales en la región.

A partir del censo poblacional de 1993 en la región de Occidente, se observa
una activación del proceso de concentración de la población en las
cabeceras municipales, proceso que como tendencia es más notable en los
municipios de Sopetrán y Liborina (caso atípico). Es en los tres primeros
municipios que constituyen el llamado anillo turístico, donde se han ido
desarrollando más actividades económicas y sociales, guardando cierta
correspondencia con el aumento de la población; en el caso de Liborina, el
fenómeno es atípico y parece que ha sido estimulado principalmente por
conflictos sociales en la zona rural.

La incapacidad del sistema para aprovechar productivamente la fuerza de
trabajo disponible, origina no sólo desempleo sino también el subempleo,
notoriamente visible en la región, donde los ingresos de la población sólo les
permite la subsistencia, limitándola en muchas necesidades, como
educación, salud, recreación, vivienda, etc., obligando a que parte de la
población se vincule a cualquier actividad temporal para contribuir al ingreso
familiar.

Un segmento importante de la población del área de influencia, expulsada del
campo se quedó en la región y se convirtió en trabajadores independientes,
trabajadores temporales en extracción de materiales de playa o en fincas
medianas y grandes y específicamente en trabajadores de fin de semana en
negocios de hotelería y turismo en la zona de Occidente.

Todos ellos

constituyen parte de la población económicamente activa subempleada.
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La situación de bajos ingresos en un alto porcentaje de los grupos familiares,
tanto por la baja remuneración de las actividades económicas, como por la
existencia de un segmento importante de la población que está
subempleada, mantienen a la región al margen de las condiciones objetivas
de un desarrollo humano sostenible.

En la región de occidente se ha venido especializando en el turismo de
negocios y en la recreación privada, pero tiene potencialidades para
desarrollar otras formas de turismo como el turismo histórico, ecológico y
etnológico, por factores biofísicos, etnohistóricos y socioeconómicos de valor
turístico y cultural.

De acuerdo al diagnóstico del plan de gestión de CORANTIOQUIA (1997), el
turismo en la región de Occidente ha ganado importancia en la región
también desde el punto de vista de la generación de empleo, porque ocupa
230 personas de manera permanente, 163 de manera temporal y 50 en
tiempos extras, para un total de 441 ofertas de empleo por parte de esta
actividad.
Del turismo sólo se habla de los aspectos positivos tales como el disfrute de
los lugares y de la infraestructura por parte de la demanda, o de la
generación de empleo y de ingresos por parte de la oferta de los servicios
turísticos y de recreación, pero estas actividades generan problemas
ambientales por la basura producida y depositada a campo abierto de
manera desordenada por los turistas, la competencia que se presenta por los
recursos naturales entre estas actividades y las que tradicionalmente se han
realizado en la región como es el caso de la demanda de agua en la zona de
occidente, agudizándose el problema en épocas de verano. También se
generan procesos de aculturación, pues el turista sin educación ambiental
(en una comunidad que no está preparada para recibirlo) produce impactos
negativos en los recursos naturales, en el medio ambiente y en la cultura
local, por lo cual es necesario planificar el desarrollo del turismo ecológico y
el turismo tradicional en el marco de la constitución y la ley.
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Como tendencias en el desarrollo económico regional se observan las
siguientes: para la zona del altiplano un proceso de potrerización de los
espacios aptos para la producción agropecuaria; incremento progresivo de
las actividades turísticas en las zonas urbanas, suburbanas y ejes viales,
especialmente en el sector de los municipios del anillo turístico y cría
comercial de pollos y marraneras. En la zona de Occidente se presenta un
proceso incipiente de industrialización observado en la explotación de
canteras, estanques piscícolas, secadoras y procesadoras de café, plantas
de sal, y bloqueras. Dentro de las posibilidades de industrialización está la
de transformar frutas en diversos productos. Corresponde a la Corporación
la regulación y orientación de los procesos productivos en el contexto del
desarrollo humano sostenible (Plan de gestión CORANTIOQUIA,1997).

El componente socio - cultural tiene como objetivo elaborar el diagnóstico de
las poblaciones humanas asentadas en el área de estudio correspondiente a
los ecosistemas de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño y elaborar un Plan de Manejo acorde con las realidades sociales
y culturales encontradas teniendo como pilar fundamental del trabajo, la
participación de las comunidades en la etapa de diagnóstico y formulación.

Para el logro de este objetivo, se efectuó un trabajo sistemático con el fin de
Identificar la distribución poblacional del área en estudio con base en la
información secundaria disponible, realizar un análisis sobre la existencia y
calidad de la infraestructura para la prestación de servicios básicos como:
salud, educación y vivienda, y servicios públicos que poseen actualmente
estas poblaciones, identificar las características culturales a nivel local y
regional de las comunidades asentadas en el área de estudio y formular
programas y proyectos con énfasis en lo social que armonicen y sean
coherentes con los objetivos de conservación y manejo sostenible que
requiere un Área de Manejo Especial.
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5.1 METODOLOGÍA

La caracterización del componente sociocultural se basó en la información
secundaria disponible como: bases de datos del SISBEN, Planes de
Desarrollo Municipales, Planes Agropecuarios Municipales y Planes de
Gobierno de los diferentes municipios con influencia en el área de estudio,
entre otros.

Adicionalmente, se analizaron los datos resultantes de las encuestas
enviadas por los profesionales del área social del proyecto a los promotores
de Salud y profesores de escuelas rurales. Los datos obtenidos tanto de la
información primaria como secundaria se tabularon y se elaboraron tablas y
cuadros estadísticos que permitieron obtener información de primera mano
sobre el área de estudio.

De otro lado, el informe fue complementado con los trabajos y datos
obtenidos de los diagnósticos económicos y biofísicos realizados por parte
del grupo interdisciplinario; así como con la información recopilada en los
talleres de socialización y concertación efectuados en los municipios de
influencia del proyecto.

Finalmente se puede decir que el análisis y manejo de la información
secundaria disponible presenta algunas dificultades para su interpretación, ya
que los datos recolectados corresponden a la totalidad de las veredas
diagnosticadas, así éstas tengan solo pequeñas porciones dentro del Área de
Manejo, como ocurre en los flancos occidental y suroccidental del sistema, lo
cual hace necesario en un futuro próximo realizar un censo puntual sobre la
población directamente asentada en el AME independiente del contexto
veredal en el que se encuentran.
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Además, la información existente en algunos municipios presenta serias
deficiencias y es poco actualizada, razón por la cual no se pudo elaborar un
análisis más completo.

5.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Los grupos humanos asentados en el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, objeto del presente estudio,
hacen parte política y administrativamente de un heterogéneo grupo de
municipios, cinco (5) corresponden a la región del Altiplano Norte del
Departamento y cinco (5) al Occidente Medio Antioqueño, los cuales poseen
diferentes porcentajes de territorio dentro del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos (Tabla 42).

Tabla 42. Características generales de los municipios ubicados en la región de
estudio.
Año de
Fundación

Altura
Cabecera
(msnm)

Distancia a
Medellín (km)

Corregimientos

Veredas

Extensión
Total en km

Belmira

1757

2.550

64

1

13

296

Entrerríos

1830

2.300

60

11

216

San José de la
Montaña
San Andrés de
Cuerquia
San Pedro de
los Milagros
Liborina

1916

2.550

129

7

127

1961

1.475

138

31

177

1757

2.475

42

7

229

1832

700

108

5

35

217

Olaya

1773

500

100

2

11

90

Sabanalarga

1614

850

144

2

28

265

San Jerónimo

1616

780

67

50

155

Sopetrán

1616

750

79

32

223

Municipios

1

7

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 1994: Encuestas ambientales municipales,
CORANTIOQUIA, 1997.
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La delimitación preliminar del Área de Manejo Especial quedó conformada
por cuatro (4) corregimientos y treinta y ocho (38) veredas pertenecientes a
los municipios anteriormente mencionados. Sin embargo, para el municipio
de Sopetrán y San Jerónimo, la división exacta de las veredas presentó
dificultad, por no tener un mapa claro con la división de sus veredas en las
partes altas (Tabla 43).

Tabla 43.
Especial.

Veredas y corregimientos comprendidos en el Área de Manejo

REGIÓN OCCIDENTE
MUNICIPIO

REGIÓN NORTE

LOCALIDADES

MUNICIPIO

LOCALIDADES

C. La Merced del

V. Páramo Santa

Playón

Inés

C. El Carmen de la

V. El Yuyal

Venta
LIBORINA

V. Encenillos

V. La Salazar
BELMIRA

V. El Socorro

V. Zafra

V. San Sereno

V. La Miel

V. Peregrino

V. La Amoladora

V. Las Abejas

V. Zancudito

V. Malvasá

V. Playas
C. Labores

C. Horizontes

V. El Valle

V. Santa Bárbara
SOPETRÁN

V. El Pomar

V. La Mariela

V. El Chocho

SAN JOSÉ DE

V. El Caribe

LA MONTAÑA

V. Potrerito

V. Montefrío
SAN JERÓNIMO

V. Buenos Aires

V. El Potrero

V. Poleal

V. Yerbabuenal
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ENTRERRÍOS
OLAYA

V. El Común Cominal

V. El Toruro

V. El Chapón

V. El Filo

V. San Cristóbal Pená
V. San Pedro
SABANALARGA

V. El Zancudo

SAN PEDRO DE LOS V. San Juan
MILAGROS

V. La Lana

SAN ANDRES DE

V. Llanadas

V. La Pedrona
V. El Placer

CUERQUIA

Figura 43. Localidades que conforma el área de estudio (corregimiento de
San Diego, municipio de Liborina.

5.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los cambios que a través del tiempo se han generado en el departamento y
el resto del país, en términos de los diferentes patrones de asentamientos,
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distribución, dinámica económica y utilización de los recursos naturales,
obedece inicialmente a los procesos de sustitución de las estructuras socio económicas de las comunidades indígenas que habitaron estos territorios, las
cuales durante el proceso histórico de la ocupación española en sus fases de
conquista

y

colonia

(incluyendo

el

sistema

de

esclavitud)

fueron

exterminadas. Luego se impuso el régimen de explotación de las minas de
oro como recurso natural de gran importancia, hasta llegar al período
republicano con el surgimiento de las nuevas elites económicas y nuevas
relaciones sociales inter-regionales, generadas durante el proceso de
colonización antioqueña, marcada en gran parte por la explotación del
recurso aurífero y por el inicio e intensificación de la producción agrícola,
ganadera y comercial.

La colonización de nuevas tierras desde el siglo XVIII en adelante, se
convirtió en el soporte del desarrollo económico de Antioquia. Colonos y
comerciantes iniciaron la apertura de la frontera agropecuaria con la
explotación de madera y la posterior siembra de pastos y cultivos que
garantizara el abastecimiento de alimentos y otros productos para la
población existente, actividades éstas que fueron acompañando la tradicional
explotación minera de oro.

Se puede decir que la minería fue la principal actividad económica de
Antioquia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, constituyéndose
en el eje del desarrollo local y regional, lo cual incentivó y contribuyó
posteriormente al desarrollo de otras actividades productivas como la
agricultura, la ganadería y el comercio, tanto a nivel regional como en el
contexto nacional.

La agricultura conllevó a la apertura e incorporación de nuevas tierras para la
producción, a través de la tumba y quema de bosques que permitieran el
establecimiento de grandes fincas, principalmente ganaderas. Inicialmente
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las primeras cosechas correspondían a productos como maíz, caña de
azúcar, frijol, papa, entre otros, caracterizadas por ser actividades agrícolas
de subsistencia.

Después de estas primeras cosechas, los terrenos se sembraban en pasto,
manteniéndose en agricultura aquellas zonas con mejores condiciones para
esta actividad, determinado en parte por las condiciones climáticas,
topográficas y la capacidad económica de colonos y comerciantes.

Los

poblados que se fundaron desde el siglo XVIII, así como los creados a lo
largo del presente siglo, se dedicaron a actividades agrícolas, especialmente
de subsistencia, que servía para el abastecimiento de la población residente,
comercializándose algunos excedentes con otras subregiones carentes de
estos productos.

Finalmente, la apertura de vías como respuesta a la producción minera,
agrícola y ganadera, se convirtió en el motor de crecimiento de la actividad
comercial en Antioquia. Desde la época de la colonia, tres poblados, entre
ellos Santafé de Antioquia, se habían convertido en importantes centros
comerciales a los que llegaban diferentes productos que satisfacían la
alimentación, el vestuario e instrumentos de trabajo, entre otros; los cuales
se distribuían al interior de toda la provincia, especialmente hacia los centros
mineros.

Estos procesos históricos de colonización y poblamiento del territorio
antioqueño durante el siglo XVIII y mediados del siglo XX, convirtieron ambas
regiones (Occidente y Norte) en núcleos históricos de poblamiento y
desarrollo, basadas en las actividades mineras, agropecuarias y comerciales,
que les permitieron establecer lazos y relaciones económicas con el resto del
territorio nacional.

De esta manera se fueron conformando rápidamente

diversas poblaciones, las cuales hoy se consolidan como territorios
municipales diferenciados económica y socioculturalmente.
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5.3.1 Región Occidente. En épocas prehispánicas, entre las comunidades
indígenas que habitaron la región montañosa de la cordillera occidental del
Departamento de Antioquia, se encontraban los Peques, Ebéjicos, Pencos,
Carautas, Tahamíes y Nutabes; caracterizados por ser poblaciones
especialmente nucleadas y con alguna población dispersa, localizada en las
pendientes de la cordillera, los cuales desarrollaron actividades económicas
de tipo agrícola (maíz, yuca, frijol y algunos frutales).

La producción y

comercialización a gran escala de recursos naturales propios de la región
como fueron la sal y el oro, motivó la construcción de una extensa red de
caminos que lograron la comunicación y el intercambio con otros grupos
indígenas asentados en el Valle del Cauca, Magdalena y algunos territorios
del Norte y Sur del departamento.

El proceso de la conquista española en la región montañosa del
Departamento de Antioquia fue motivado y justificado en gran parte por la
búsqueda de zonas mineras explotadas con alguna intensidad por los grupos
indígenas que allí habitaban, los cuales opusieron resistencia a la empresa
española del siglo XVI, generándose así grandes enfrentamientos que dieron
como resultado la destrucción física de gran parte de estas comunidades. El
recurso aurífero y su consecuente explotación le permitió a la corona
española a través de su estructura político - administrativa en estas nuevas
tierras y particularmente por medio de la figura de la encomienda, realizar
una ocupación mucho más estable a partir del siglo XVIII en estos territorios,
ya que por mandato de ésta y ante la política proteccionista y de control, se
implementó la fundación de pueblos indios a lo largo de esta cordillera, cuyas
poblaciones se dedicaron al laboreo de las minas.

Durante la fase colonial del proceso de ocupación española, se agregó al
sistema de esclavitud, la participación de negros africanos, como estrategia
de producción en la región y a su vez como mecanismo para reemplazar y
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suplir la escasa mano de obra indígena. Estos nuevos grupos humanos
entraron a trabajar como cuadrillas de esclavos en las minas de oro,
introducidos inicialmente desde el África y luego como esclavos criollos, o
sea los nacidos en estos territorios caracterizados por tener estructuras socio
- culturales diferentes a los otros grupos étnicos (blancos e indígenas) que
habitaban la región.

Después del siglo XVIII y ante el declive de la

producción minera se le concedió la libertad a estos esclavos, por decisión
de sus amos o por compra que ellos hacían de su libertad, dándose así un
considerable aumento de la población negra libre, la cual se dispersó hacia
varias

partes

de

la

geografía

antioqueña,

conformando

nuevos

conglomerados que con el transcurrir del tiempo, se convirtieron en
comunidades étnicas estables, las cuales geográficamente se encuentran
ubicadas hasta el día de hoy en el municipio de Sopetrán, y algunas de ellas
en la región del altiplano norte, como son el municipio de Belmira, Entrerríos
y Santa Rosa de Osos; poblados que en esa época intensificaban la
explotación de nuevas zonas auríferas y la producción agrícola y ganadera.

Desde su fundación en 1541, Santafé de Antioquia se constituyó en el primer
centro poblado de la región de Occidente, de allí partieron diferentes
expediciones que buscaban conquistar nuevos territorios y reducir los
pueblos indígenas que lo habitaban. Este poblado se convirtió en el principal
centro político, administrativo y comercial donde se generaron las dinámicas
poblacionales para la región por casi dos siglos (siglo XVIII y XIX), tiempo
durante el cual se construyeron lazos y relaciones comerciales basadas
fundamentalmente en la explotación minera y producción cafetera, dando
lugar a la fundación de otros poblados como son: Sabanalarga en 1614, San
Jerónimo y Sopetrán (1616), Olaya (1773) y Liborina (1832).

Las características económicas y sociales de la colonización antioqueña se
extendieron posteriormente desde Santafé de Antioquia hacia las fronteras
con el Departamento del Chocó, las regiones del Norte y Suroeste del
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Departamento, para terminar luego, conformando los centros urbanos como
Medellín y Rionegro.

Esta situación conllevó a la construcción de una serie de proyectos de
infraestructura vial, para lograr el cometido de unir subregiones productoras a
los centros de acopio y consumo, dando como resultado puntual, la ejecución
de la troncal de occidente, la cual articuló de manera lineal y a través de
ramales todas estas poblaciones.

A finales del siglo XVIII, un aspecto particular en la región fue el auge de la
siembra del cacao, especialmente en áreas aledañas a Santafé de Antioquia,
cosechado por familias adineradas de la zona, las cuales extendieron estos
cultivos a Sopetrán y San Jerónimo, entre otros, pero la peste de mancha en
1845 terminó con las perspectivas de este cultivo. Luego se reemplazó por
otro tipo de productos agrícolas.

Pero los cambios y transformaciones territoriales y económicos producidos a
finales del siglo XIX como fueron: el declive de la producción minera, la
concentración de producción de café en el Suroeste, las actividades de
servicios y acumulación de capital en la creciente ciudad de Medellín,
desarticularon al occidente de estos procesos transformadores, quedando así
la región enclavada en una economía agraria de subsistencia, con
predominio de la actividad agrícola representada en el café, plátano, y
frutales. A nivel pecuario con producción ganadera de doble propósito en
menor proporción, y hoy ambas actividades generan solo algunos
excedentes para su comercialización los cuales son trasladados al Área
Metropolitana.

En la actualidad, la región pretende fortalecerse e integrarse al desarrollo
regional a partir de un reordenamiento socioeconómico y espacial, el cual
busca, entre otras cosas, el desarrollo e implementación de la actividad
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turística como alternativa económica, respaldada en las condiciones
climáticas, de infraestructura y paisajísticas, que posibilitan el desarrollo de
actividades recreativas.

Para el logro de estos fines se espera sacar el mayor provecho de los
diferentes proyectos de vías y de transporte de alcance nacional y
departamental que afectarán directamente la región, como es el caso
particular de la conexión vial del Valle de Aburrá y río Cauca (Túnel de
Occidente) que mejorará todos los indicadores de accesibilidad, a la vez que
las distancias y tiempos reales hacia la región desde el Área Metropolitana
disminuirán.

Los incrementos paulatinos de tránsito estarán dados además de la vía
mencionada por los proyectos viales a la costa Atlántica y el Urabá
Antioqueño. Así los municipios que conforman el llamado anillo turístico del
Occidente (Santafé de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán), particularmente
Santafé de Antioquia se convertirá en un nodo de intercambio debido que por
él pasará buena parte del flujo de carga y pasajeros con destino a la costa
Atlántica y Urabá que actualmente se hace por Medellín.

Las relaciones comerciales, socio - culturales y políticas que tiene la región
actualmente con Medellín y su área metropolitana se harán más frecuentes,
el cambio más importante y visible debido a la reducción de tiempo y a la
comodidad en los viajes, sería el traslado de residencia de población del
Valle de Aburrá hacia esta región, pero manteniendo a Medellín como lugar
permanente de sus actividades laborales y de acceso a determinados
servicios, generando flujos diarios o semanales entre las dos regiones.

Sin embargo, como se puede observar en la consideración anterior la
jerarquización funcional de las cabeceras municipales de la región a un corto
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y mediano plazo no sufrirían modificación alguna, es decir, continuarán como
centros de segunda categoría a nivel departamental.

El desarrollo de estos proyectos viales y de transporte representarán de
todas maneras una nueva lógica de comunicación intra e inter-regional que
logrará afectar a diferentes niveles los distintos municipios que conforman la
región, en la medida en que se logren desarrollar proyectos económicos de
algún sector productivo local.

Igualmente podría pensarse en algunas

transformaciones como son: aumento de la población en las cabeceras
municipales, ampliación de los mercados de productos, relocalización de
algunas actividades comerciales hacia las áreas cercanas a las vías, entre
otros aspectos.

5.3.2 Región Norte. Las dinámicas de ocupación y el asentamiento de la
región del altiplano Norte del Departamento de Antioquia, responden
básicamente a la expansión migratoria de los habitantes de la región del
Occidente Antioqueño y del Valle del Aburrá, producto del incremento en la
explotación minera y la producción agropecuaria generalizadas durante los
siglos XVIII y XIX, las cuales continuaron durante el proceso de la
colonización antioqueña.

Inicialmente, se conformó el poblado de Santa

Rosa de Osos en 1757 y posteriormente se fundaron otros poblados, los
cuales se encargaron de fortalecer las relaciones económicas y comerciales
a través del uso de una extensa red de caminos. Entre dichos poblados se
destacan Belmira y San Pedro de los Milagros, fundados paralelamente en
1757, Entrerríos fundado en 1830, San Andrés de Cuerquia en 1761, y muy
recientemente sin que hiciera parte destacada en este proceso histórico, fue
fundado San José de la Montaña en 1916.

Una mirada histórica hacia el norte del Departamento, nos permite observar
una variedad de paisajes que han tenido como base de su poblamiento la
explotación aurífera, la producción agrícola y ganadera, logrando así para
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finales del siglo XIX la consolidación de esta región como polo de desarrollo,
fundamentado en la existencia de una extensa red de caminos, lo que dio
solidez a la actividad comercial.

Fue así como las concentraciones poblacionales se fortalecieron en centros
urbanos basados en estas actividades económicas. Hoy, la región se
caracteriza por la existencia de grandes áreas territoriales, convertidas en
praderas que sirven de soporte a la ganadería lechera en forma intensiva
como actividad económica y cultural. De igual manera y en menor escala se
realizan otras actividades agropecuarias como la cría de especies menores, y
los monocultivos de papa, tomate de árbol y algunas hortalizas.

A mediados del siglo XX, en la región del altiplano Norte se han venido
efectuando megaproyectos de infraestructura, dadas sus características
topográficas, climáticas y de ubicación respecto a los centros poblados, entre
otros, convirtiéndose en una de las regiones del Departamento con mayor
aprovechamiento del recurso hídrico para el abastecimiento a nivel local y del
Área Metropolitana de los servicios de agua y energía.
condujo

a

transformaciones

socio

-

culturales

Esta situación

significativas,

como

migraciones y desarraigo al interior de estas poblaciones, debido a la gran
incidencia que estos megaproyectos (Hidroeléctrica de Río Grande II con sus
respectivos equipamentos y sus infraestructuras viales complementarias)
generan en la identidad cultural de sus habitantes.

5.4 CARACTERÍSTICAS CULTURALES COMUNES

Caracterizar culturalmente a los habitantes asentados actualmente en el área
de influencia del proyecto requiere inicialmente de una descripción general
del ethos cultural antioqueño, como la base y característica histórica común
en la conformación de estas comunidades.
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A principios del siglo XIX, la elite económica y comercial de Antioquia,
basada en las reformas impulsadas al final de la colonia, formuló un proyecto
político y cultural, que fue llevado a la práctica durante el proceso de la
colonización antioqueña, el cual se fundamentó en aspectos económicos,
culturales y políticos, tendientes a solidificar el modelo mercantil especulativo
y a consolidar las relaciones comerciales, regionales e inter-regionales,
justificado en la alta valoración que se le dio al trabajo individual; a la familia
como paradigma de orden social y espacio privilegiado para el fortalecimiento
de los hábitos morales, religiosos y de control social. Igualmente se buscaba
la consolidación de una identidad regional y su vinculación al ámbito nacional
bajo la estructura de los partidos políticos tradicionales.

Son características básicas de la identidad cultural de los grupos humanos
asentados en el área de estudio, la existencia de un núcleo familiar
caracterizado por una familia numerosa, la cual se convirtió en la estructura e
institución social y económica del cambio en la vida de la elite antioqueña,
consolidada durante y después del proceso de colonización. Con base en la
unidad familiar se diversificaron las actividades económicas soportadas en la
arriería, la cual se convierte en motor de la dinámica comercial y la expansión
del modelo cultural de la Antioquia ancestral.

En esta época, el poder del Estado no llegaba finalmente a la población por
las barreras y limitaciones en la comunicación, y la deficiente estructura
político - administrativa. Por esta razón la institución familiar se convirtió en
el instrumento apropiado a nivel político, económico y religioso encargado de
reproducir e irradiar su acción a la provincia, donde ejercía realmente su
poder.

La estructura familiar en Antioquia, presenta una multiplicidad de formas,
producto

de

desarrollos

históricos

particulares,

que

permitieron

la

configuración de rasgos distintivos entre los grupos que habitaron este
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territorio. "Así en las etapas de evolución de la economía y la conformación
de territorios que se inician con el predominio de la minería, la expansión de
la agricultura y la ganadería, la colonización y la conquista de las altas
montañas, el auge comercial, el poblamiento de los centros urbanos y la
posterior industrialización, conllevan a su vez a las formas de organización
familiar que le son inherentes" (Visión de la Familia en Antioquia, 1994).

Sin embargo, la imagen que prevalece de la familia en Antioquia, es aquella
cuya estructura es producto de un proceso histórico, social y económico,
propio de la región del Altiplano Norte, del Oriente, del Valle del Aburrá y del
Suroeste, donde la familia característica es la tradicional, numerosa, de
carácter conservador y hondas raíces religiosas.

Hoy, estas unidades familiares residentes en la zona rural son propietarias de
pequeñas extensiones de tierra que dedican su trabajo al cultivo y la cría de
animales, en donde casi todos sus miembros participan de los procesos
productivos.

El padre es quien conoce gran parte de los ciclos

agropecuarios, los hijos se convierten en un apoyo para las actividades
económicas, ya sea de tiempo completo o parcial, y la mujer campesina,
caracterizada por el apego a la tierra y a su tradición cultural, es laboriosa y
participa activamente en la mayoría de los trabajos, particularmente en la
recolección de cosechas, cultivos de huerta casera, cuidado y producción de
especies menores, y en última instancia es la encargada de la totalidad de
las actividades domésticas y la socialización de los hijos.

Estos grupos familiares, ubicados en el Altiplano Norte y en el Occidente del
Departamento,

viven

generalmente en medio

de unas condiciones

económicas difíciles, representadas en el alto nivel de necesidades básicas
insatisfechas, las cuales buscan solucionar a través de las migraciones a las
cabeceras municipales o al Área Metropolitana, sin que su resultado sea el
esperado, lo que conduce a la paulatina desintegración y transformación de
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los hábitos y costumbres tradicionales de la unidad familiar campesina, lo
cual puede ser verificado

al observar los procesos de asimilación o

hibridación cultural que allí se presentan.

5.5 GRUPOS ÉTNICOS

Tanto en los municipios del Altiplano Norte como en los del Occidente
Antioqueño, persisten aún poblados con presencia de comunidades negras o
afrocolombianas consolidadas en asentamientos veredales, los cuales tienen
una identidad de grupo con algunos valores culturales propios que los
diferencian de las comunidades vecinas, pero vinculados en gran medida a
los sistemas económicos, productivos y comerciales, característicos de cada
una de las subregiones, resultado de un acelerado proceso de mestizaje
(Figura 44).

Figura 44. Grupos étnicos existentes en el área de estudio.
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Su origen como asentamientos en estas regiones se remontan al siglo XVIII,
época en la cual el proceso de ocupación española requirió la implantación
de la esclavitud como estrategia productiva para suplir la dramática
disminución de la población indígena y la abolición del sistema de la
encomienda.

Su vinculación a las actividades productivas se dio inicialmente en la
explotación minera, la cual tuvo su mayor auge entre los años de 1575 a
1620 y en menor escala a la producción agrícola que se realizaba en las
haciendas, muchas de ellas dedicadas al cultivo de la caña en la región de
Occidente o a la consolidación de hatos ganaderos en el altiplano.
Para comprender el fortalecimiento de las comunidades negras en la región
es importante tener en cuenta y citar alguno de los resultados de los talleres
de diagnóstico etnoambiental a comunidades negras de la Vereda Zafra municipio de Belmira realizado por CORANTIOQUIA y el Cabildo Verde de
Medellín en 1997. "La Vereda Zafra presenta características que se explican
desde su origen por sus procesos de formación y poblamiento debido a la
llegada de esclavos africanos al municipio de Belmira, para dedicarse a la
actividad minera. El esparcimiento de estos afrocolombianos se dio hacia
otras veredas del municipio, de acuerdo con la versión de algunos
pobladores a partir de la Vereda Zafra que inicialmente eran tierras que
pertenecieron a la señora Ana Zafra, dedicada al comercio de esclavos y de
quien se tomó el nombre para la vereda. Cuando ella se fue de la vereda, el
siguiente dueño fue el señor Isaac Sierra, quien llegó procedente del
municipio de Andes, luego le vendió a Antonio Sierra y este finalmente vende
el derecho a los señores Tobías y Carlos Antonio Londoño, cuya familia era
descendiente de esclavos".

Estas comunidades lograron fortalecerse como grupos étnicos inicialmente
cerrados y numerosos por las relaciones sociales que se generaron a su
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interior, como bien se explica en los talleres de diagnóstico etnoambiental a
comunidades negras realizado por CORANTIOQUIA y el Cabildo Verde de
Medellín en 1.997. "Familias más antiguas Londoños, Barrientos, y Sierras,
antes se casaban entre parientes, por esto existe gran cantidad de habitantes
con el apellido Londoño. Inicialmente solo se casaban negros con negros,
luego negros con blancos residentes en el municipio de Belmira, tratando
siempre de conservar la raza negra, eran familias numerosas entre trece y
dieciséis hijos".

En el Altiplano Norte se encuentran ubicadas ocho de estas comunidades
distribuidas en los municipios de Belmira (seis), San Pedro de los Milagros
(una), y Santa Rosa de Osos (una); en el occidente existen cinco
comunidades localizadas todas en el municipio de Sopetrán. Particularmente
en el área de estudio se encuentran cinco de estos asentamientos
distribuidos de la siguiente manera: 4 veredas del municipio de Belmira y una
vereda del municipio de San Pedro de los Milagros, como se puede observar
en la Tabla 44.

Tabla 44. Comunidades negras asentadas en el área de estudio.
MUNICIPIO

BELMIRA

SAN PEDRO DE LOS M.

VEREDA

No. HABITANTES

V. La Salazar

195

V. Playas

200

V. Zafra

327

V. El Zancudito

625

V. San Juan

582

TOTAL

1929

FUENTE: Plan de Gestión Ambiental, 1998-2006, CORANTIOQUIA.

Las veredas de Occidente no cuentan con población negra en la zona que
corresponde al Área de Manejo Especial.
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5.6 PROCESOS MIGRATORIOS

Los procesos migratorios en las regiones del Norte y Occidente Medio
Antioqueño responden a características estructurales como son la forma de
tenencia de tierras, sistema de producción lechero y la economía agraria de
subsistencia, que por sus formas de explotación requiere de poca mano de
obra, impidiendo absorber la población que entra en la categoría de mano de
obra disponible, generándose desempleo y subempleo. Estas expulsiones
poblacionales corresponden en su totalidad a personas nativas de la región
dándose en forma definitiva o temporal, buscando siempre satisfacer sus
necesidades básicas, ya que en estas áreas rurales predominan unas
condiciones precarias en la prestación de servicios básicos como son: la
educación, la salud, vivienda y los servicios públicos. Las respuestas a estas
necesidades se buscan resolver inicialmente en las cabeceras municipales,
en una segunda fase los desplazamientos se dan hacia otros municipios con
mayor cantidad y calidad en infraestructura y servicios. Finalmente según el
grado de especialización de los recursos requeridos, las migraciones
terminan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las migraciones temporales se dan desde el área rural hacia las cabeceras
municipales, tratando resolver problemas económicos, y de salud y
educación. Las comunidades asentadas en los municipios de la vertiente
occidental del Cauca presentan migraciones temporales hacia el Suroeste
del Departamento en las épocas de cosecha de café.

Las migraciones

definitivas se dan hacia los cascos urbanos o al Área Metropolitana cuando
se trata de acceder a niveles superiores de educación o cuando se buscan
mejorar las condiciones laborales y niveles de vida.

Los pequeños predios son trabajados por familias numerosas que no
alcanzan a ocupar toda la mano de obra disponible, ni a satisfacer sus
necesidades básicas, resultado, en muchos casos, del bajo nivel de
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tecnología aplicada, generando así expulsiones definitivas de un sector
importante de la población rural presionada por la producción ganadera con
bajo requerimiento de mano de obra.

Otro de los factores que inciden en estos procesos de migración, es la
generalización de los conflictos de orden público que se presentan en las
zonas rurales de varios de estos municipios, por las amenazas y
enfrentamientos de los diferentes grupos alzados en armas, como es el caso
de la guerrilla y el paramilitarismo.

Igualmente el incremento de la actividad turística, la cual se presenta con
mayor incidencia en la región del Occidente, ha ocasionado un cambio en los
usos del suelo dando como resultado una alta presión sobre la propiedad
rural de medianos y pequeños propietarios para el establecimiento de
parcelaciones y la construcción de obras de infraestructura que se requieren
para su desarrollo.

Estos procesos migratorios en general, van marcando una pérdida del
sentido de pertenencia, destrucción de la estructura familiar campesina,
desempleo, subempleo, cambios culturales en las actividades productivas
tradicionales y grandes problemáticas sociales que se manifiestan finalmente
en las áreas urbanas.

En particular se destaca la pérdida progresiva de población en algunos
municipios del altiplano norte, como son: Belmira, San Pedro de los Milagros
y San José de la Montaña, así como los municipios de Olaya y Liborina en
Occidente, ocasionados por la presencia de uno o varios de los factores
anteriormente mencionados.

Los municipios con mayor jerarquía regional y a la vez con mayor
infraestructura y calidad de servicios en donde se establecen estos núcleos
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poblacionales, bien sea de manera temporal o definitiva son: Santa Rosa de
Osos y San Pedro de los Milagros en la región del altiplano Norte. Con
características similares pero sin las connotaciones de polos de desarrollo
regional se encuentran en el Occidente los municipios de Sopetrán, y en una
menor proporción se busca satisfacer las necesidades en el municipio de
Liborina. El Valle del Aburrá se convierte en otra alternativa común como
punto final de destino de los habitantes de ambas regiones.

5.7 COMPOSICION POBLACIONAL

La población es el recurso natural más importante de una región, ya que de
ella se deriva el trabajo y la explotación de los recursos naturales, de igual
manera es la finalidad de la producción. De ahí la importancia que se le
asigna a los cambios en las dinámicas y la estructura poblacional en el
pasado y su experiencia en el futuro.

Como se puede observar en la Tabla 45, existe un mayor porcentaje de
población rural a nivel regional con relación a las asentadas en las cabeceras
municipales, oscilando entre el 56% y el 62%, de acuerdo a los últimos tres
censos; igualmente se observa la pérdida progresiva de población para la
región del altiplano norte en San Pedro de los Milagros y Belmira, con ratas
de crecimiento de -0.1% y -1.57% respectivamente, en tanto que hay un
aumento de la población en el municipio de Entrerríos del 1.10%. Estas
pérdidas poblacionales son el resultado de la actividad productiva
característica de la región, como es la lechería, que no requiere de gran
cantidad de mano de obra, así como de los problemas de orden público que
en el área rural de estos municipios vienen presionando el desplazamiento
hacia las cabeceras municipales.
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Los municipios del Occidente medio, presentan de manera general un
decrecimiento poblacional, exceptuando el municipio de Sopetrán, esta
situación se manifiesta en los procesos migratorios que se dan hacia otros
municipios con mejor infraestructura, en los cuales se busca satisfacer las
necesidades básicas, entre otros aspectos.

Es importante resaltar el

decrecimiento poblacional que se presenta en el municipio de Liborina y
Olaya, donde analizando los últimos tres censos poblacionales, se puede
observar un crecimiento porcentual negativo de -2.96% y -1.99%,
respectivamente. La producción agropecuaria que caracteriza esta región no
está

en

condiciones

de

generar

importantes

excedentes

para

su

comercialización, tanto para el mercado regional como para el Área
Metropolitana, debido a que su productividad y competitividad está
representada en unidades económicas campesinas, las cuales funcionan con
mano de obra familiar, bajo desarrollo tecnológico, escasa disponibilidad de
tierras, dispersión en la comercialización de los productos, falta de una
permanente asistencia técnica y el difícil acceso a los créditos.

Estas

condiciones económicas y el generalizado problema de orden público, son
los factores que causan estos decrecimientos poblaciones, además de la
lejanía y el mal estado de las vías, como ocurre con el municipio de
Sabanalarga (Tabla 45).

5.7.1 Distribución y Densidad Poblacional. De acuerdo a la delimitación
preliminar del AME, el área de influencia directa e indirecta, la conforman
diez municipios, los cuales aportan cuarenta y dos (42) localidades,
distribuidas en cuatro (4) corregimientos y treinta y ocho (38) veredas, con
una población total de 11.300 habitantes, de los cuales 7.504 (66,41%)
pertenecen al altiplano y 3.796 (33,59%), se localiza en la zona de occidente.
Esta población corresponde a la totalidad de las censadas en las veredas,
aunque éstas no estén incluidas o participando en su totalidad dentro del
Sistema

de

Páramos

y

Bosques
301

Altoandinos,

pero

requieren

ser

consideradas, ya que están ubicadas dentro o en los alrededores del Área de
Manejo Especial (Tablas 46 y 47).
Tabla 45. Dinámica poblacional en el área objeto de estudio.
Altiplano Norte

Municipio

Población
1985

1973

Crecimiento
%

1993

Total

Cabecera

Rural

Total

Cabecera

Rural

Total

Cabecera

Rural

1.985-1993

BELMIRA

5670

1895

3775

6011

1561

4450

5300

1464

3836

-1.57

ENTRERRÍOS

5006

2011

2995

5764

2049

3715

6295

2240

3855

1.10

SAN JOSÉ DE LA

3591

2467

1124

2870

2186

684

2892

2014

878

-0.10

11851

4279

7572

14468

5354

9114

13472

6235

7237

-0.89

CUERQUIA

9.664

2.115

7.549

8.451

1.790

6.661 6.193

2.192

4.001

-3.89

TOTAL REGIÓN

35782

12767

23015

37564

12940

24624 33907

14145

19762

MONTAÑA
SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS
SAN ANDRÉS DE

Occidente Medio Antioqueño

Municipio

Población
1985

1973

Crecimiento
%

1993

Total

Cabecera

Rural

Total

Cabecera

Rural

Total

Cabecera

Rural

1.985-1.993

LIBORINA

11494

2177

9317

11031

2176

8855

8707

5907

2800

-2.96

OLAYA

3324

261

3063

3269

508

2761

2789

935

1854

-1.99

SAN JERÓNIMO

8830

2145

6685

10261

2279

7982

9017

2977

6040

-1.62

SOPETRÁN

12534

5219

7315

13459

5219

8240

14217

10588

3629

0.68
-1.50

SABANALARGA

6279

1203

5076

7874

1655

6219

6186

1679

5307

TOTAL REGIÓN

42461

11005

31456

45894

11837

34057

41716

22086

19630

FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia, 1994; Plan de Acción Estratégico, 1996-1998,
CORANTIOQUIA.

Tabla 46. Distribución de la población en las veredas de los municipios del
Altiplano Norte.
MUNICIPIO

LOCALIDADES

No. DE
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PARTICIPACIÓN EN EL

BELMIRA

SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA

ENTRERRÍOS

SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS
SAN ANDRÉS DE

HABITANTES

ÁREA DE ESTUDIO%

Páramo Santa Inés

207

2.76

El Yuyal

125

1.66

La Salazar

225

3.0

V. Zafra

437

5.82

V. La Miel

166

2.21

V. La Amoladora

117

1.56

V. Zancudito

677

9.02

V. Playas

400

5.33

C. Labores

531

7.07

V. El Valle

196

2.61

V. La Mariela

126

1.68

V. El Caribe

271

3.61

V. Potrerito

181

2.41

V. El Potrero

1.068

14.23

V. Yerbabuena

301

4.01

V. El Zancudo

414

5.52

V. El Toruro

414

5.53

V. El Filo

347

4.63

V. San Juan

496

6.62

V. La Lana

650

8.66

V. Llanadas

155

2.06

7.504

100

CUERQUIA

TOTAL POBLACIÓN

Tabla 47. Distribución de la población en las veredas de los municipios del
Occidente Medio Antioqueño.
MUNICIPIO

LOCALIDADES
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No. DE

PARTICIPACION EN EL

HABITANTES

ÁREA DE ESTUDIO %

LIBORINA

SOPETRÁN

SAN JERÓNIMO

OLAYA

SABANALARGA

C. La Merced del Playón

188

4.95

C. El Carmen de la Venta

230

6.06

V. Encenillos

102

2.68

V. El Socorro

144

3.79

V. San Sereno

29

0.76

V. Peregrino

123

3.24

V. Las Abejas

230

6.06

V. Malvasá

123

3.24

C. Horizontes

638

16.81

V. Santa Bárbara

450

11.85

V. El Pomar

364

9.59

V. El Chocho

49

1.29

V. Montefrio

58

1.53

V. Buenos Aires

17

0.45

V. Poleal

75

1.97

V. El Común Cominal

129

3.40

V. El Chapón

123

3.25

V. San Cristóbal Pená

122

3.22

V. San Pedro

167

4.39

V. La Pedrona

146

3.86

V. El Placer

289

7.61

3.796

100

TOTAL POBLACIÓN

De los 10 municipios incluidos en el área de estudio, Belmira es el que mayor
número de veredas y de población aporta al área delimitada con 3.081
habitantes, correspondiente al 27.26% de la población total, seguido por el
municipio de Entrerríos con 2.544 habitantes, correspondiente al 22,51%. De
igual manera en el Occidente medio se destaca el municipio de Liborina con
un aporte de dos corregimientos y seis veredas, para un total de 1.169
habitantes, que corresponden al 10,34% de la población censada.

Es

importante resaltar la presencia del municipio de Sopetrán, que con solo un
corregimiento y dos veredas, consolidan un total de 1.452 habitantes, que
corresponde al 12,83%. Estos cuatro municipios cuentan con el 72,94% de
la población total, es decir, 7.899 habitantes en el Área de Manejo Especial.
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Los municipios que menos habitantes tienen dentro del área de estudio y por
lo tanto menor participación en términos poblacionales son: San Andrés de
Cuerquia con 155 (1.37%), y San José de la Montaña en el Altiplano Norte
con un total de 578 habitantes, correspondiente al 5,11%. Esta situación
para el caso de San José de la Montaña segundo municipio con mayor
territorio dentro del sistema, responde de manera particular a la tenencia de
la tierra que se da en las veredas pertenecientes al área delimitada, por
presentarse grandes latifundios (predios mayores a 200 has) destinados a la
producción extensiva de ganado lechero.

Para la región del Occidente

medio, el municipio de Olaya presenta el menor número de la población, con
solo 252 habitantes, que corresponden al 2.23%, dentro del total de la
población (Tabla 48).

Es importante resaltar como los municipios de Belmira y Entrerríos, en el
Altiplano Norte del Departamento, son los que mayor influencia tienen en
términos de población dentro del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos, aportando el 49.1% de los habitantes asentados en el área.

Por lo general, el número de habitantes en una vereda o corregimiento está
directamente relacionado con las condiciones económicas y el nivel de vida
que allí se encuentra, expresadas en el tipo de tenencia de la tierra, fuentes
de empleo, vías de acceso y servicios públicos existentes. Las veredas más
densamente pobladas son aquellas que están ubicadas cerca a las
cabeceras municipales, corredores viales o corregimientos.

La vereda

Zancudito en Belmira con 677 habitantes, El Potrero en Entrerríos con 1.068
habitantes y La Lana en San Pedro con 650 habitantes, son las veredas con
mayor índice poblacional dentro del área de estudio. Es de anotar, que la
densidad poblacional de la vereda el Zancudito en el municipio de Belmira,
responde a procesos históricos de consolidación de comunidades negras en
el municipio, en la época de la esclavitud, cuya dedicación era exclusiva a la
actividad minera, más que a las características anteriormente anotadas.
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Tabla 48. Síntesis poblacional del área de estudio.

MUNICIPIO (VEREDAS Y
CORREGIMIENTOS ADSCRITOS)
BELMIRA

HABITANTES
3.081

PARTICIPACION EN
EL AREA %
27,26

578

5,11

ENTRERRIOS

2.544

22,51

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

1.146

10,14

155

1,37

LIBORINA

1.169

10,34

SOPETRAN

1.452

12,85

SAN JERONIMO

199

1,76

OLAYA

252

2,23

SABANALARGA

724

6,41

11.300

100%

SAN JOSE DE LA MONTAÑA

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

TOTAL
FUENTE: Información SISBEN, 1988.

5.8 CONDICIONES DE LA VIVIENDA

La vivienda es entendida como uno de los principales indicadores del nivel de
vida en una comunidad, ya que satisface una de sus necesidades básicas
más importantes.

Para los habitantes de las veredas y corregimientos

pertenecientes al área de estudio, se pudo detectar que existen problemas
más en términos cualitativos que cuantitativos, debido a que gran parte de
ellos son propietarios de las viviendas que allí se encuentran. El problema
cualitativo se refiere a la precaria existencia de servicios públicos básicos y a
las condiciones físicas de las mismas, lo cual se podrá observar cuando se
aborden estos aspectos.

Encontramos un total de 2.195 viviendas para 2.580 familias, lo que indica
que existe un déficit total de 385 viviendas, que equivale al 14.9%.

El

municipio de Belmira presenta el mayor déficit de vivienda, debido a que es
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el municipio con más participación en extensión territorial y número de
habitantes dentro del Área de Manejo Especial, seguido por los municipios de
Liborina y Entrerríos; caso contrario se da en los municipios de Olaya y San
Jerónimo, los cuales presentan una diferencia de 7 y 2 viviendas con relación
al número de familias asentadas respectivamente, a la vez que son los
municipios que menor población presentan dentro del sistema (Tabla 49).

Un análisis regional permite observar como la tenencia de la vivienda se
caracteriza por ser propia, ya que el 52.7 % de la población son dueños de
sus viviendas; sin embargo, es importante resaltar en la tenencia de la
vivienda que aparece bajo la categoría de "otra forma", que algunas son
propiedades que están en trámites legales como sucesiones, que no tienen
escritura o títulos de propiedad, pero

finalmente dará como resultado la

propiedad de dichas viviendas por parte de estas mismas familias,
aumentando así el número de propietarios. Solo el 9.88% de las viviendas
aparecen como arrendadas (Tabla 50).

En cuanto al tipo de vivienda se puede identificar en las veredas y
corregimientos de los municipios de San Pedro de los Milagros, Sopetrán y
Sabanalarga que existe un alto número de familias, que habitan en cuartos,
generando hacinamiento, si tenemos en cuenta que el promedio por familia
es de 4 a 5 personas en estos municipios.
Tabla 49. Viviendas, familias y personas del Área de Manejo Especial.

MUNICIPIO

No. VIVIENDAS

No. FAMILIAS

No. PERSONAS

BELMIRA

549

722

3.081

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

125

172

578

ENTRERRÍOS

504

528

2.544

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

28

31

155

SAN PEDRO DE LOS M.

230

256

1.146

LIBORÍNA

259

312

1.169

SOPETRÁN

310

340

1.452
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SAN JERÓNIMO

25

27

199

OLAYA

53

60

252

SABANALARGA

140

163

724

2.223

2.611

11.300

TOTALES
FUENTE: SISBEN, 1997-1998.

Tabla 50. Tenencia de la vivienda en el Área de Manejo Especial.

No. DE
VIVIENDAS

PROPIA

ARRENDADA

OTRA
FORMA

CASA

CUARTO

BELMIRA

549

336

52

161

541

8

24.69

SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA

125

34

38

53

124

1

5.62

ENTRERRÍOS

504

303

59

142

489

15

22.67

SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS
SAN ANDRÉS DE
CUERQUIA
LIBORINA

230

120

32

78

183

47

10.35

28

15

3

10

26

2

1.26

259

130

18

111

258

1

11.65

SOPETRÁN

310

176

25

109

280

30

13.94

SAN JERÓNIMO

25

19

2

4

23

2

1.13

OLAYA

53

42

2

9

50

3

2.38

SABANALARGA

140

106

7

27

116

24

6.31

2.223

1.326

238

704

2.090

133

100

MUNICIPIO

TOTAL

TIPO

% VIVIENDA
POR MUNICIPIO

FUENTE: Información SISBEN, 1997-1998.

Es característico en la región, que el mayor número de habitantes y
pequeños propietarios estén ubicados en las vertientes y a media ladera de
las cuencas, contrario al número de habitantes, viviendas y forma de
tenencia de la tierra que se da en las partes altas cerca al sistema de
bosques y páramos, que se caracteriza por predios de gran extensión y
ubicación de viviendas dispersas.
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Figura 45. Características de la vivienda en las partes altas del Sistema.

5.9 CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN

En términos generales la población asentada en el área de estudio no cuenta
con una infraestructura local de servicios para la atención de la salud,
presentándose problemas sanitarios por las deficientes condiciones de
calidad de vida materializadas en la carencia total y/o parcial de servicios
básicos como son: agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas de
eliminación adecuada de excretas y tratamiento de basuras, por lo cual
muchas de estas necesidades se hacen en campo abierto, generando una
problemática ambiental que sumada en algunos casos al hacinamiento
producido por los espacios reducidos de las viviendas y la convivencia
directa, muchas veces, con los animales, aumenta la difícil situación que en
este aspecto tienen que soportar estas comunidades campesinas.
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Las enfermedades más comunes que se presentan y que son motivo de
consulta por parte de la población, están representadas en Enfermedades
Diarréicas

Agudas

(EDA),

Infecciones

Respiratorias

Agudas

(IRA),

deficiencia nutricional, gripas y fiebres, las cuales muchas veces son tratadas
por medio de bebidas caseras realizadas con hierbas medicinales o algún
tipo de fármacos (pastillas, jarabes) suministrados por los promotores de
salud, quienes se convierten en la única presencia institucional directa e
intermitente en las veredas, excepto los corregimientos que cuentan con
puestos de salud atendidos por enfermeras y auxiliares en mejores
condiciones de infraestructura.

Algunas de estas enfermedades son

respuesta directa a la deficiencia en calidad y cantidad de servicios para el
saneamiento básico.

Cuando las enfermedades revisten una mayor gravedad, las familias
campesinas migran temporalmente a las cabeceras municipales y en casos
extremos se remiten a municipios con mayor jerarquía y especialización
funcional; es así como los campesinos que habitan las veredas del Altiplano
Norte acuden a Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros; por el
contrario los de la región occidental, son llevados al municipio de Santafé de
Antioquia y en ambos casos, dependiendo del grado de especialización
requerido, son remitidos al Valle de Aburrá.

Como se pudo observar la infraestructura para la atención en salud consiste
básicamente en una presencia temporal de promotores de salud en las
veredas, coordinados por las administraciones municipales; la existencia de
puestos de salud con una mínima atención en los corregimientos y los
hospitales municipales que por ser de primer orden solo ofrecen servicios de
consulta médica externa, pequeñas cirugías, programas de control prenatal,
hipertensión arterial, control al crecimiento y desarrollo y sistemas de
planificación familiar.
310

5.10 EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN

Todas las veredas y corregimientos ubicados en el área de estudio cuentan
con la presencia institucional de la entidad educativa básica primaria,
escuela, como primera instancia para acercarse a la formación académica,
bajo la metodología o modalidad de "Escuela Nueva", que se caracteriza por
el aprendizaje realizado por los alumnos mediante la investigación por
módulos que le sirven de guías. Paralelamente con el acompañamiento del
profesor, el alumno va desarrollando las temáticas pertinentes a cada curso;
el método le facilita al estudiante algún nivel de autonomía en el manejo del
tiempo para complementarlo en la mayoría de las veces con actividades
económicas. A medida que va cumpliendo con los objetivos del curso en que
se encuentra matriculado, es promocionado para pasar al siguiente nivel en
cualquier mes del año escolar. Gradualmente ha aumentado la presencia del
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, como posibilidad de realizar estudios
de bachillerato rural con énfasis en tecnologías agropecuarias, su
importancia y aceptación se aprecia en la participación de jóvenes y algunos
padres de familia en el programa, así como en los planes de desarrollo.
La deserción escolar en niños y jóvenes continúa siendo una situación
común dentro de estas comunidades, motivadas por varios factores tales
como: bajos recursos económicos familiares que llevan a los estudiantes a
ocuparse de las labores económicas productivas, distancia de las viviendas
con relación a los centros educativos, marcadas por la dispersión espacial de
la población rural y el mal estado de los caminos. A lo anterior se suman
grandes limitaciones en la infraestructura física de los establecimientos, su
mobiliario, material didáctico, áreas deportivas, servicios sanitarios y
nombramiento de maestros.
En las áreas rurales no se encuentran programas de educación tecnológica
ni superior, solo en los corregimientos existen establecimientos con
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infraestructura para desarrollar niveles educativos de secundaria.

La

población estudiantil que desee continuar su formación académica debe
desplazarse a las cabeceras municipales, en particular al municipio de Santa
Rosa de Osos y Yarumal en el Altiplano Norte o Santafé de Antioquia en el
Occidente, donde se encuentran sedes de instituciones como: Politécnico J.
I. C., Universidad de Antioquia y el SENA; instituciones que desarrollan
programas a través de la modalidad de educación a distancia, en último caso
deben desplazarse al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La educación no formal tiene poca presencia en el área de estudio, donde
solo algunas instituciones como las Cajas de Compensación Familiar y
ONG's brindan capacitación por medio de conferencias y cursos.

Los

municipios del Occidente Medio Antioqueño cuentan con el apoyo del CIER
(Centro de Investigación de Estudios Regionales), que busca fortalecer los
procesos de desarrollo social en el área rural de estos municipios y la
corporación CEIBA (Corporación para la Educación Integral y el Bienestar
Ambiental).
Como se puede observar en la Tabla 51, la población del área de estudio que
no posee ningún nivel de educación son 2.878 personas, que equivale al
26.8% de la población. De igual manera el 23.4%, o sea 2.517 personas solo
han realizado máximo dos años de educación primaria.

Es importante

considerar que el 62.4 % del total de la población posee solo entre el primero
y quinto grado de primaria.
Tabla 51. Grado de escolaridad de la población asentada en el Área de Manejo
Especial.
MUNICIPIO

SIN
01-02 03-04
ESTUDIO

05

06-07 08-09 10-11 12 ó más TOTAL

BELMIRA

779

633

602

616

191

114

131

15

3.081

SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA
ENTRERRÍOS

185

126

116

100

21

15

14

1

578

572

554

499

619

116

79

97

8

2.544

SAN PEDRO DE

271

232

229

247

78

48

35

6

1.146

312

LOS MILAGROS
SAN ANDRÉS DE
CUERQUIA
LIBORINA

59

39

30

18

2

4

3

0

155

380

261

244

183

45

29

26

1

1.169

SOPETRÁN

390

492

350

160

48

2

7

3

1.452

SAN JERÓNIMO

73

58

37

20

11

0

0

0

199

OLAYA

78

54

57

36

12

8

6

1

252

SABANALARGA

256

208

131

120

9

0

0

0

724

TOTAL

3043

2657

2295

2119

533

299

319

35

11.300

%

26,92

23,52 20,32 18,76

4,71

2,64

2,82

0,31

100

FUENTE: Información del SISBEN, 1997-1998.

Con relación a la educación secundaria, es preocupante observar cifras
donde solo el 4.71% del total de la población ha cursado algún grado de
bachillerato y únicamente el 2.8% haya culminado sus estudios de básica
secundaria.

Debido a la situación explicada anteriormente en relación con la poca
presencia de instituciones que brinden una posibilidad de estudios superiores
en la región, y a las limitaciones que tienen estos habitantes para el
desplazamiento a zonas centrales, encontramos una clara relación y
explicación del por qué el porcentaje de la población con 12 años de estudios
o más es solo del 0.3%, es decir, solo 34 personas del total de habitantes del
área de estudio han realizado cursos de educación formal o no formal,
superior al bachillerato.

Como se puede observar existe un bajo nivel educativo entre los pobladores,
lo cual limita sus posibilidades para superar las condiciones de pobreza, y
mejorar su calidad de vida.

5.10.1 Recreación y Deporte. Estas actividades son consideradas hoy de
gran importancia al interior de las sociedades modernas, ya que contribuyen
al desarrollo integral del hombre.

En este sentido han venido ganando
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espacio en los planes de desarrollo municipal, a tal punto que las
administraciones

locales

han

venido

destinando

mayores

recursos

financieros para la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y
recreativos buscando así una mejor cobertura.

Cada uno de los municipios de la subregión cuenta con el Instituto Municipal
del Deporte, cuyo objetivo es articular las actividades recreativas que
aglutinen la población deportista de los municipios, desarrollando eventos
recreativos y deportivos a nivel veredal, municipal o regional, buscando así la
integración de las comunidades.
Sin embargo estas son actividades poco frecuentes en la población
campesina asentada en las veredas pertenecientes al área de estudio, ya
que la única infraestructura con que cuentan son las pequeñas placas de
cemento que existen al interior de las escuelas, que a su vez prestan la
función de patio de descanso para la población estudiantil y las canchas de
fútbol improvisadas en los potreros sin ninguna especificación técnica. En
los cuatro corregimientos existe una infraestructura más adecuada, ya que
poseen cada uno de ellos placas polideportivas para la realización de
deportes y actividades recreativas de la comunidad, algunas de estas placas
presentan un regular estado en cuanto a su mantenimiento. El fútbol se
convierte en el deporte de mayor práctica en todas las veredas y
corregimientos por parte de la población masculina.

Las actividades recreativas más frecuentes entre los pobladores, se realizan
en espacios físicos como la tienda, la fonda y la escuela de cada una de las
veredas donde en las noches y en ocasiones especiales, como son las
reuniones de juntas de acción comunal, coordinación de convites, bazares
con algún objetivo social específico y los fines de semana, los diferentes
grupos de edad y con mayor presencia del género masculino se hacen al
juego de cartas, parqués, dominó, se escucha música, y se comparte con los
vecinos de la vereda. Otras actividades de este tipo son realizadas por la
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población campesina en el casco urbano de cada uno de los municipios el
día domingo, donde se desplaza a cumplir con objetivos comerciales,
aprovisionamiento de insumos y a cumplir con sus compromisos religiosos.
Este día, los pobladores de las veredas usufructúan en alguna medida los
servicios e infraestructura con que cuenta cada uno de los municipios para la
realización de dichas actividades.

5.10.2

Actividades Culturales.

Esta región es tradicionalmente rica en

costumbres y creencias arraigadas en la población campesina, pero su
permanente contacto con la diversidad de expresiones culturales foráneas
que se dan en la ciudad y la influencia de los medios masivos de
comunicación vienen generando una pérdida progresiva de la identidad local
que se manifiesta en la ausencia cada vez mayor de relatos, mitos y
leyendas como tradiciones folklóricas en las actividades culturales de sus
pobladores.

Es importante resaltar como las comunidades negras asentadas en las
veredas del municipio de Belmira conservan todavía algunas expresiones
artísticas manifiestas en su música y en sus danzas, propias de la tradición
cultural de estos grupos étnicos que desde el siglo pasado habitan la región.

Las

actividades

culturales

son

expresadas

particularmente

en

las

manifestaciones de tipo religioso y en las festividades populares. La misa
dominical en las cabeceras municipales o cuando el sacerdote se traslada a
las veredas o corregimientos, presentan una masiva respuesta, de igual
manera que las actividades religiosas de Semana Santa y las festividades del
patrono de cada parroquia.

Estas celebraciones religiosas están

acompañadas en su gran mayoría de juegos pirotécnicos y peregrinaciones.
Se desarrollan además, actividades recreativas de integración y la
presentación de grupos de danzas y teatros como resultado de la
programación de cada una de las casas de la cultura de los municipios.
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De igual manera, en las veredas la población se congrega alrededor de la
escuela para celebrar fechas especiales como el día de la madre, la fiesta de
los niños y con un mayor nivel de protocolo y formalismo fechas de carácter
histórico como son el 20 de julio y el 7 de agosto. Es importante rescatar la
labor que vienen desempeñando las casas de la cultura de cada uno de
estos municipios de identificar, rescatar, conservar y difundir en este tipo de
actividades la memoria y la tradición cultural de los pobladores de esta
subregión.

5.10.3

Referentes Paisajísticos y Culturales.

En todas las veredas y

corregimientos existen sitios y lugares que sus pobladores han tomado como
referentes geográficos, paisajísticos y culturales de carácter local, los cuales
se han convertido en hitos para sus habitantes como para las personas que
desde centros poblados vecinos viajan a estos lugares con el deseo de
conocerlos y disfrutarlos.

Entre los sitios más reconocidos y característicos del municipio de Belmira,
se encuentran: el sendero ecológico del Páramo de Santa Inés, recorrido del
río Chico, la quebrada Labores, Camino a San Pedro y el Camino Real que
une a este municipio con Sopetrán.

San José de La Montaña cuenta con las cavernas de Santa Bárbara, Charco
Negro y el camino al Alto del Cristo como sitios con un alto valor paisajístico
y místico.

El municipio de Entrerríos presenta dos sitios de interés turístico para su
comunidad como son: el camino de las Brisas que conduce hacia el
municipio de Belmira, y el mirador hacia el embalse de Río Grande II ubicado
en la vereda Yerbabuenal.
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San Pedro de los Milagros reporta como lugar de interés turístico y
paisajístico para los pobladores de las veredas adscritas al área de estudio el
paisaje que se observa desde las veredas de San Juan y La Lana.
Por su parte el municipio de Liborina cuenta con un camino de herradura
hacia el Páramo de Belmira, lugar de encuentro de Cuatro Caminos, con
presencia de vallados en piedras.

Los pobladores del área rural del municipio de San Jerónimo reportan como
sitios de interés, por su alto valor paisajístico, el Alto del Chocho, y el Alto de
Montefrío.

En el municipio de Olaya, particularmente en el corregimiento de Llanadas se
encuentra el mirador del Occidente.

Por último en el municipio de Sabanalarga, los pobladores del área rural
plantean la existencia de vestigios de culturas indígenas como son tumbas
"guacas", caminos y vallados, los cuales no fueron ubicados de manera
puntual en algún lugar específico. Este tipo de relatos que hablan de la
existencia de evidencias arqueológicas no es exclusivo de este municipio,
por el contrario es un relato bastante común dentro de los pobladores de
todas las veredas de cada uno de los municipios, tanto de la región del
Altiplano Norte como de las laderas del Occidente.

5.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE MANEJO
ESPECIAL

5.11.1 Servicio de Energía. El área en estudio presenta una cobertura en la
prestación del servicio de energía eléctrica del 70.7% en el área rural
equivalente a 1.572 usuarios y del 84% en los corregimientos, o sea 368
usuarios. Estos son atendidos por la Empresa Antioqueña de Energía EADE,
el 12.73% restante o sea 283 casas no cuentan con el servicio (Tabla 52).
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Los municipios con menor cobertura son San José de la Montaña, San
Andrés de Cuerquia y Sabanalarga, sin embargo el área perteneciente al
municipio de Belmira presenta el mayor número de viviendas sin servicio de
energía (65) pero con una cobertura del 88%. La falta de asistencia total en
el servicio de energía dificulta y aumenta las desventajas para el
mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades de la región, que a
pesar de su cercanía a una central hidroeléctrica y al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, no cuenta con programas de inversión a corto plazo
tendientes a suplir esta necesidad.

Tabla 52. Cobertura en servicio de energía eléctrica en las viviendas del área de
estudio.
Belmira

San

Entrerríos San Andrés

José

de C.

San Pedro Liborina Olaya
de los M.

San

Sopetrán S/larga

Total

Jerónimo

Con Servicio de Energía
484

76

474

13

217

241

45

24

274

92

1.940

8

1

36

48

283

Sin Servicio
65

49

30

15

13

18

FUENTE: Consolidado SISBEN, 1998.

La calidad del servicio que se presta es bueno y continuo lo que genera
ventajas para el usuario por el no deterioro de los electrodomésticos y la
continuidad en sus actividades económicas, y para la empresa porque crea la
“cultura del pago por la buena prestación del servicio”.

Se debe tener en cuenta el uso "restringido" que se le da a la energía para la
cocción de alimentos por parte de las comunidades rurales, debido al alto
costo que les genera y (más aún con el desmonte paulatino de los subsidios
a este servicio) a las tradiciones y costumbres "la comida con leña sabe
mejor".

Estos aspectos repercuten en el deterioro de las coberturas

boscosas, a pesar de que la potrerización es la principal causa de la
deforestación en la región.
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5.11.2 Sistema de Abastecimiento de Agua. Los corregimientos del área en
estudio presentan una cobertura en el servicio de acueducto del 78% (271
viviendas), el 22% (75) restante tienen otra forma de abastecimiento. Para el
resto del área representado en asentamientos veredales se tiene una
cobertura del 55.9% (1049 usuarios) y el 44.1% restante (828 usuarios) se
abastecen de manantiales, pozos o aljibes (Tabla 53). De acuerdo a los
datos anteriores se puede observar un mediano cubrimiento en la prestación
del servicio de acueducto, este es manejado directamente por las juntas
administradoras de acueducto constituidas por representantes de la misma
comunidad, las cuales tienen como función velar por el buen estado y
funcionamiento del sistema de acueducto.

Tabla 53. Abastecimiento de agua en el área de influencia del Proyecto.
Forma de
Belmira Entrerríos San
San
abastecimiento
Pedro Andrés
1
492
152
134
1

San Olaya Liborin
San
Sopetrán S/larga
José
a
Jerónimo
1
51
139
7
211
58

2

33

258

63

25

123

1

117

8

81

82

3

23

32

17

2

1

0

3

0

18

0

4

1

62

16

0

0

1

0

10

0

0

Total

549

504

230

28

125

53

259

25

310

140

FUENTE: Consolidado SISBEN.

1. Acueducto
2. Río, manantial
3. Pozo, bomba, aljibe
4. Pozo con bomba

Los sistemas de abastecimiento de agua que existen en la actualidad
cuentan con una infraestructura básica tal como: bocatoma, aducción,
desarenador, conducción, algunos con tanque de almacenamiento y red de
distribución. El estado en que se encuentran estas estructuras en algunos
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casos es precario, sin embargo la mayor dificultad se presenta en el deterioro
de las redes de conducción y distribución lo que ocasiona pérdidas y
deficiencias en la prestación del servicio. Además de las deficiencias en la
infraestructura y en muchos casos en la administración, la falta de
tratamiento del agua para su potabilización hace que el sistema sea
vulnerable a agentes contaminantes que generan enfermedades de origen
hídrico atentando especialmente contra la salud de la comunidad infantil.

Las viviendas que se abastecen en forma individual (835), conducen el agua
a través de mangueras, que se conectan directamente de los nacimientos o
de pequeños abastos. En muchas viviendas se utilizan las acequias para
conducir el agua en parte del trayecto o casi en su totalidad, esta práctica es
inapropiada debido a que ocasiona problemas de erosión por infiltración o
desborde del agua conducida y a la facilidad con que se pueden contaminar
en forma directa o por escorrentía producidas por las aguas lluvias, que
arrastran residuos de pesticidas, fungicidas, residuos de cosechas y las
deposiciones del ganado en los potreros o en las mismas fuentes de agua.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el excesivo gasto de agua en las
viviendas (con o sin acueducto), la cual está llegando continuamente a las
pocetas y lavaderos, donde por falta de grifos (llaves) se presenta un flujo
permanente de agua, la que por rebose produce encharcamientos en el
predio, malos olores y aumenta la proliferación de mosquitos y zancudos
transmisores de enfermedades. El único tratamiento que se le da al agua
para su potabilización por parte de las comunidades es la práctica de
hervirla.

5.11.3 Sistema de Evacuación de Excretas y Disposición Final de Aguas
Residuales Domésticas.

Esta región presenta serias deficiencias en el

manejo y disposición de aguas residuales, el 80.97% (1.800) de las viviendas
no cuentan con un sistema adecuado para disponer sus excretas, el 55.13%
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(1448) tienen servicio sanitario pero no están conectados a ningún sistema
de evacuación, el 6.34% de las viviendas (141) están conectadas al
alcantarillado por estar ubicadas en los corregimientos, solamente se tienen
282 casas conectadas a pozos sépticos lo cual corresponde a un 12.68
(Tabla 54). Este hecho pone de manifiesto la contaminación del recurso
hídrico por materia fecal depositada desde las viviendas.

Tabla 54. Disposición y manejo de aguas residuales en el área de influencia.
Belmira

Entrerríos

1

84

32

San
Pedro
23

San San José Olaya
Andrés
6
10
16

San
Jerónimo
6

Liborina

Sopetrán

S/larga

51

69

55

2

56

10

35

5

47

17

2

19

98

50

3
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377

103

17

67

14

7

72

111

35

4

54

83

62

0

1

6

4

40

32

0

5

49

2

7

0

0

0

6

77

0

0

Total

549

504

230

28

125

53

25

259

310

140

FUENTE: Consolidado SISBEN, 1998.

1. No tiene servicio sanitario
2. Letrina
3. Inodoro sin conexión
4. Inodoro conectado a pozo
5. Inodoro conectado a alcantarillado

La falta de UNISAFAS (unidad sanitaria familiar), trampa grasas y tanques
sépticos generan una alta contaminación de los cuerpos de agua por
materias fecales y aguas domésticas, bien sea por disposición directa o por
escorrentía, generándose enfermedades gastrointestinales en la población y
deteriorando la calidad del recurso que consumen los habitantes aguas
abajo.

5.11.4 Disposición y Manejo de Desechos Sólidos. Los desechos sólidos
que se producen en el área de estudio son básicamente desperdicios
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provenientes de la preparación y consumo de alimentos, además de
desechos como papeles, cartones, telas, plásticos, vidrios, materiales
asociados a agroquímicos como empaques y residuos de fumigación entre
otros.

La disposición de todo este tipo de basura a campo abierto (huertas, solares,
lotes y cañadas) esta creando problemas de deterioro paisajístico, de
desequilibrio en la calidad del agua y de salud entre los pobladores de la
región, favoreciendo así la proliferación de insectos y roedores, portadores o
vectores de enfermedades.

De las 2.223 viviendas localizadas en el área en estudio, el 94% (2086
viviendas) arrojan las basuras a campo abierto, el 4% (87 viviendas ubicadas
en los corregimientos) las entregan en el carro recolector el cual las
transporta y deposita a campo abierto y el 2% restante (40) las disponen en
botaderos públicos (Tabla 55).

Tabla 55. Disposición de desechos sólidos en el Área de Manejo Especial.

Belmira Entrerríos
1

21

0

San
Pedro
1

San
Andrés
0

San
José
1

Olaya

2

3

2

0

0

0

0

0

1

34

0

3

525

502

229

28

124

53

25

187

273

140

Total

549

504

230

28

125

53

25

259

310

140

FUENTE: Consolidado SISBEN, 1998.

1. La recoge el servicio de aseo
2. Contenedor o basurero público
3. Tiran al patio, lote
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0

San
Liborina Sopetrán S/larga
Jerónimo
0
71
3
0

De estos datos se puede concluir que la totalidad de los desechos sólidos en
esta área son dispuestos a campo abierto pero de diferentes maneras,
convirtiéndose en un importante factor de contaminación del recurso hídrico y
paisajístico. Ante esta situación es necesario darle solución al inadecuado
manejo que se hace con los desechos sólidos mediante prácticas técnicas y
educativas principalmente.

5.12 INFRAESTRUCTURA VIAL

Los municipios ubicados en la región del altiplano Norte, cuentan con una
importante red vial que los atraviesa en sentido Norte-Sur, por la carretera
troncal de la Costa, que conecta a Medellín con la Costa Atlántica,
convirtiéndose esta vía en el eje del sistema de comunicación vial para la
región.

A partir de esta vía principal, se derivan una serie de vías secundarias,
pavimentadas en forma transversal hacia el municipio de Santa Rosa de
Osos, centro de desarrollo regional y desde el cual se desprenden anillos
viales que comunican entre sí a los municipios de Entrerríos y San Pedro de
los Milagros.

Para acceder al municipio de Belmira, se ingresa por una vía transversal de
carácter terciario, en parte pavimentada (7 km), con una distancia de 22
kilómetros, la cual se encuentra ubicada entre la vía que comunica el
municipio de San Pedro de los Milagros con Entrerríos que viene desde la
ciudad de Medellín.

El acceso al municipio de San José de La Montaña se hace a través de vías
terciarias en regulares condiciones, por el corregimiento de Llanos de Cuivá
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del municipio de Santa Rosa de Osos, o por la vía que comunica al
corregimiento de Labores con el municipio de Belmira.

La región cuenta en términos generales con una adecuada cobertura de red
vial, que comunica de manera ágil, principalmente los diferentes cascos
urbanos entre sí y con los respectivos corregimientos. A nivel veredal las
condiciones varían en términos de calidad. Esta cobertura es el resultado de
las condiciones propias de la actividad económica y social que caracteriza a
la zona como es la producción lechera, la cual requiere de esta
infraestructura para la comercialización diaria del producto.

A escala veredal, las condiciones varían, en el sentido que son vías
carreteables de carácter terciario, todas en regulares condiciones (falta de
obras, pavimento y mantenimiento), ya que atraviesan zonas con altas
pendientes que ascienden a las zonas de bosque y páramo, áreas donde
están ubicadas las veredas objeto de estudio.

Estas carreteras, en la

mayoría de los casos, llegan hasta puntos intermedios o parajes donde los
pobladores deben emprender recorridos a pie o en bestias para llegar a sus
respectivas viviendas en las zonas altas, cerca a los bosques o páramos.
Algunas veredas se benefician por estar ubicadas entre carreteras de
carácter secundario o terciario que comunican municipios o corregimientos,
lo cual les permite un fácil acceso a los centros urbanos y la utilización de
diferentes medios de transporte, caso particular son las veredas ubicadas a
lado y lado de la vía que comunican al municipio de Belmira, como son: La
Salazar, La Miel, Zancudito y Playas.

La infraestructura vial de los municipios del Occidente Medio Antioqueño, se
desprende de la carretera a Urabá, que como eje transversal ha permitido la
comunicación en todo el departamento hacia el Sur y hacia el Norte. De esta
vía conocida como la carretera al mar, cruza de manera tangencial los
municipios de Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y Liborina, los cuales se
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conectan por medio de ramales, correspondientes a carreteras secundarias
en aceptables condiciones. En esta región la densidad de la red vial es
menor debido, entre otros aspectos, a sus condiciones topográficas teniendo
como vía que comunica intra e interregionalmente a estos municipios entre
sí, la carretera Sopetrán-Sabanalarga que a su vez es la comunicación
directa a nivel vial con la ciudad de Medellín.

La mayor densidad vial se encuentra en las áreas que comprenden los
municipios de San Jerónimo, Sopetrán, y Santafé de Antioquia, debido a los
requerimientos de la actividad turística que hoy se fortalece en esta región,
pero a medida que los municipios se van alejando de este anillo turístico del
occidente, su densidad y calidad en las vías disminuye proporcionalmente,
situación que se presenta para los municipios de Olaya, Liborina y
Sabanalarga (Figura 46).
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Figura 46. Estado de algunas vías en la zona occidental del Sistema.

A los corregimientos se llega directamente desde las cabeceras municipales
a través de carreteras terciarias en regulares condiciones. El acceso a las
veredas se hace por estas mismas vías, que se desprenden de los propios
municipios y corregimientos hasta el lugar donde los pobladores emprenden
camino hacia sus viviendas a pie, o en bestia cuando las distancias son
largas, es decir, cuando las viviendas están ubicadas en la parte alta, cerca
al Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos.
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Las comunicaciones al interior de las veredas se realizan por medio de
caminos, que conectan las viviendas. El mantenimiento de estos caminos
veredales, corresponden a las administraciones municipales, pero en la gran
mayoría de las ocasiones son los mismos habitantes, aglutinados bajo la
forma de convites, promovidos por las Juntas de Acción Comunal los
encargados de su mantenimiento.

Un caso excepcional se presenta en el municipio de Olaya, donde ninguna
de las dos veredas incluidas en el área de estudio, cuentan con algún tipo de
carreteras, ya que solo existen los tradicionales caminos de herradura, que
las comunican con la cabecera municipal, estas veredas son las de El
Chapón y El Común - Cominal.

5.13 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La figura asociativa por excelencia, tradición, y más común en todas las
veredas y corregimientos del área de estudio, son las Juntas de Acción
Comunal.

Reconocidas todas legalmente por medio de la personería

jurídica, expedidas por la Gobernación de Antioquia.

El sentido de

pertenencia de estos grupos es limitado, debido a la falta de apoyo y estimulo
decidido para el desarrollo de sus trabajos, sin embargo se consolidan como
organizaciones comunitarias con capacidad de autogestión, poder de
convocatoria y toma de decisiones; su lugar de reunión en las veredas son
las escuelas, por ser estos los únicos espacios públicos existentes para la
realización de este tipo de actividades, y en los corregimientos sus reuniones
se realizan en los salones comunales.

Reciben acompañamiento y

asistencia para su fortalecimiento institucional por parte de las respectivas
Secretarías de Desarrollo de la Comunidad.

Al interior de cada uno de los municipios se encuentran conformadas las
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal ASOCOMUNAL, cuya actividad
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y dinamismo depende en gran parte del interés de cada uno de los líderes
que la conforman.

De igual manera en la gran mayoría de las veredas,

existen o se están consolidando las nuevas Juntas Administradoras de
Acueducto, las cuales vienen ganando espacio, presencia y participación
dentro de los pobladores del área rural.

En términos generales se observa que en cada una de las juntas de Acción
Comunal, existe un interés por ocuparse de los problemas que tienen que ver
con las condiciones de vida de veredas y corregimientos (empleo, producción
agropecuaria, comercialización, etc.), con la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, así como la búsqueda de mejores
condiciones para la cultura, recreación y deporte.

Su estructura organizativa, como la mayoría de las Juntas de Acción
Comunal de los diferentes municipios del país, posee vicios políticos y
administrativos como resultado de una larga historia de democracia
representativa y del ejercicio vertical de la administración pública, que ha
llegado al establecimiento de una estructura de poder bastante rígida, donde
los líderes permanecen en el tiempo y sustentan su posición en el
otorgamiento de favores y prebendas, casi siempre a partir de los recursos
del Estado. La superación de esta estructura clientelista, que pernean las
relaciones con el Estado tanto de los individuos como de las organizaciones
que lo representan, requiere no solo de cambios en la estructura jurídica y
política, sino de un proceso de educación y del ejercicio directo de la
participación.

Otro tipo de organización, son los grupos ecológicos juveniles y cabildos
verdes, los cuales tienen presencia en el área urbana de cada uno de los
municipios y sus actividades se extienden a las zonas rurales, sean veredas
o corregimientos, buscando proteger y conservar ecosistemas estratégicos,
en este caso, muchas de las acciones se realizan sobre las zonas de
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páramo. El grupo de mayor estructura organizativa que actúa en el área de
estudio, es el Cabildo Verde del municipio de Belmira, seguido por
Corpohorizontes de Sopetrán, la Corporación Amigos de la Tierra del
municipio de San Pedro y el Cabildo Verde de San José de la Montaña, los
demás son grupos estudiantiles, cuya consolidación y accionar, apenas están
en proceso.

Las asociaciones de mujeres son organizaciones con mayor presencia
institucional y de carácter participativo en la región del Occidente Medio
Antioqueño; se destacan la Asociación de Mujeres de Liborina, cuyo objetivo
es la producción, comercialización de embutidos y el reciclaje de basuras; sin
embargo el trabajo de estas asociaciones no alcanza a vincular directamente
a la mujer campesina de las veredas y corregimientos pertenecientes al área
de estudio. Existe además la Asociación de Mujeres del corregimiento de
San Diego, que comercializan banano hacia la ciudad de Medellín.

En

los

municipios

del

Altiplano

Norte

estas

organizaciones

están

representadas por la Asociación de Mujeres de Belmira AMUBEL, y el grupo
femenino de la vereda Zafra en el mismo municipio, cuyo objetivo de este
último, es el cultivo y comercialización de la trucha.
También existen cooperativas de gran trayectoria en la región de Occidente,
como

son:

Coprolaya,

la

cual

hace

labores

de

capacitación

y

comercialización de los productos agrícolas propios de la región.

Por último se puede mencionar la existencia de las diferentes Asociaciones
de Padres de Familia, conformada de manera obligatoria en cada una de las
escuelas, en este caso de todas las veredas y corregimientos del área de
estudio; a pesar de su carácter obligatorio, del dinamismo y liderazgo que le
imprimen los profesores, estas no alcanzan a tener la fuerza y la capacidad
de gestión de las anteriores, sin embargo pueden ser entendidas o utilizadas
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como un buen canal de comunicación y de relaciones entre sus habitantes y
las áreas circunvecinas.

5.14 PRESENCIA INSTITUCIONAL

La presencia del Estado en el área de estudio se hace a través de diferentes
instituciones que prestan sus servicios a las veredas y corregimientos desde
las cabeceras municipales o centros regionales, los cuales históricamente se
han venido consolidando. Para la región del Altiplano Norte, se destaca el
municipio de Santa Rosa de Osos, desde donde opera la Secretaría de
Agricultura, Obras Públicas, y el Servicio Seccional de Salud, por parte del
Departamento de Antioquia; igualmente están presentes las oficinas del
SENA y CORANTIOQUIA, prestando sus servicios de asesoría, capacitación
y financiamiento en algunos proyectos de su competencia en los demás
municipios de la región.

En el occidente medio, los servicios descentralizados que prestan las
diferentes Secretarías y organismos del gobierno departamental se
encuentra en el municipio de Santafé de Antioquia, desde donde se
desplazan sus funcionarios para cubrir las necesidades de los cascos
urbanos y áreas rurales de los demás municipios de esta región.

La Red de Solidaridad como un programa social de orden nacional, presta
sus servicios en la región, brindando apoyo a través de la asesoría y
cofinanciación a los programas y proyectos que se presenten por parte de los
municipios donde se busque mejorar las condiciones de la población más
vulnerable como son los niños y los ancianos.

A nivel municipal, es importante resaltar las labores, actividades y proyectos
que realizan con respecto al fomento y desarrollo agropecuario, las UMATAS
de cada uno de los municipios, así como la formulación de los Planes
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Agropecuarios Municipales PAM. A través de las Secretarías de Desarrollo
de la Comunidad, las administraciones municipales prestan la asistencia y
promueven la capacitación en las poblaciones asentadas en el área rural de
cada municipio, siendo la más importante el apoyo que desde esta entidad se
les da a las Juntas de Acción Comunal, con el fin de fortalecer los procesos
participativos.

En los municipios del Altiplano Norte hace presencia el sector Cooperativo,
representado principalmente en COLANTA, organización que busca dar
respuesta

a

las

necesidades

de

la

población,

en

términos

de

comercialización de la leche y aprovisionamiento de insumos para el sector
productivo lechero, actividad económica que caracteriza a la región, su
principal centro de operaciones se encuentra en San Pedro de los Milagros y
su radio de acción cobija a todas las veredas y corregimientos de estos
municipios.

En la región del occidente medio dada su vocación agropecuaria y un
porcentaje alto de ella destinada a la producción de café, hace presencia
institucional la Federación Nacional de Cafeteros, encargada de comprar la
producción, dar asesorías en su mejoramiento y promover la diversificación.

También se encuentran en esta región Cooperativas Multiactivas como son:
las cooperativas de ahorro y crédito de los municipios de Belmira, San José
de la montaña y Entrerríos.

Coprolaya que realiza actividades de

comercialización involucrando las veredas y corregimientos del mismo
municipio.

Para la comercialización de la producción frutícola que se ha venido
intensificando en diferentes áreas rurales y por lo tanto se convierte en una
actividad económica importante para la región, cuentan con el apoyo de
Asocolfrutas, entidad encargada de llevar a cabo esta labor.
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El sector financiero representado en la Caja Agraria, ofrece sus servicios de
Ahorro y Crédito en las oficinas ubicadas en los municipios de Santa Rosa de
Osos y San Pedro de Los Milagros en el altiplano norte y en los municipios
de San Jerónimo, Liborina y Sopetrán en el occidente medio.

Otras

entidades financieras que representan la banca privada y que tienen
incidencia en los municipios del área de estudio son: Banco Uconal en San
Pedro de los Milagros; Banco de Colombia y Banco de Bogotá en Santa
Rosa de Osos; Banco Cafetero y Conavi en el municipio de San Jerónimo.

Finalmente es importante mencionar la existencia de la oficina de la
Cooperativa Don Matías en el municipio de San Pedro, cuyo objetivo es
movilizar capitales y canalizar recursos para financiar las actividades
productivas de la región.
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ANEXO 1. Lista preliminar de las especies vegetales identificadas en el
área de estudio.

FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE

bmh-M

bp-M

COMÚN

ACTINIDIACEAE
Saurauia sp

Dulumoco

X

Añil

X

AQUIFOLIACEAE
Ilex aff. kunthiana Tr. & Pl.
Ilex caliana Cuatr.

X

Ilex pernervata Cuatr.

X

Ilex sp1

X

Ilex sp2

X

X

ARECACEAE
Ceroxylon vogelianum

Palma

X

ARALIACEAE
Dendropanax arboreus (L.) Dacne. & Pl.

X

Oreopanax capitatus (Jacq.) Dec. & Pl.

X

Oreopanax cf floribundum ( H.B.K.) Dec. & Pl.

X

Oreopanax cf macrocepholus Harms.

X

Oreopanax cf microcepholus Harms.

X

Oreoponax cf ruizii Dec. & Pl.

X

Schefflera decagyna Cuatr.

Pategallina

X

Schefflera cf. elachystocephala Harms.

Pategallina

X

Schefflera quinquestylorum Steryern.

Cheflera arbórea

X

Schefflera uribei

Pategallina

X

Schefflera sp1

Pategallina

X

Schefflera sp2

Pategallina

X

Schefflera sp3

Pategallina

X

Indet.

X

ASTERACEAE
Ageratina tinifolia (H.B.K:) King y Rob.

Chilca amarga

X

X

Baccharis brachylaenoides D. C.

Sanalotodo

X

X

Baccharis ticuneata (L. F.) Pers.

Mosquita
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X

Baccharis sp

X

Diplostephium revolutum

Romero

de

X

X

páramo
Espelettia occidentalis var. antioquensis

Frailejón

X

Espino

X

Helecho de

X

BERBERIDACEAE
Berberis medellinensis Camargo

BLECHNACEAE
Blechnum buchtrenii

ciénaga
Blechnum columbiense

Helecho de

X

ciénaga

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN bmh-M

bp-M

BORAGINACEAE
Tournefortia fuliginosa H. B. K.

Fruto de pava

X

BROMELIACEAE
Puya roldanii

Cardo de páramo

X

BRUNELLIACEAE
Brunellia subsessilis Killip & Cuatr.

Riñón

X

Brunellia trianae Cuatr.

Mestizo

X

Doblador

X

X

Chiriguaco

X

X

Clethra sp1

X

X

Clethra sp2

X

Clethra sp3

X

Clethra sp4

X

CAPRIFOLIACEAE
Viburnum anabaptista Graebn.

CLETHRACEAE
Clethra fagifolia H. B. K.

Clethra sp5

X
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Indet.

X

X

X

CLUSIACEAE
Clusia cf. alata Pl. et. Tr.

Chagualo

X

Clusia cf. cruciata Cuatr.

Chagualo

X

Clusia ducuolder Engler.

Chagualo

X

Clusia cf. magnifolia Cuatr.

Chagualón

X

Clusia multiflora H. B. K.

Chagualón

X

Clusia cf. sesilis Klotzch ex Engler

Chagualo

X

Clusia sp.

Chagualito

X

Vismia baccifera (Cl.) Tr. & PP. ssp. Ferruginea

Carate

X

(H. B .K.) Ewan.

CHLORANTHACEAE

Silbo-silbo

Hedyosmum bomplandianum H. B. K.

Silbo-silbo

X

Hedyosmum colombianum Cuatr.

Silbo-silbo

X

Hedyosmum cumbalense

Silbo-silbo

X

Hedyosmum goudotianum Solus.

Silbo-silbo

X

Hedyosmum sp

Silbo-silbo

X

X

bmh-M

bp-M

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CUNNONIACEAE
Weinmannia anisiphylla Std. & Will.

Encenillo

X

Weinmannia auriculata D. Donell.

Encenillo

X

X

X

X

redondo
Weinmannia cf. balbisiana H. B. K.

Encenillo
colorado

Weinmannia af. elliptica H. B. K.

Encenillo

Weinmannia fagaroides Willd.

Encenillo

Weinmannia cf. microphylla R. & P.

Encenillo rejo

X

Weinmannia aff. pinnata L.

Encenillo

X
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X
X

X

Weinmannia pubescens H. B. K..

Encenillo

X

Weinmannia sp.

Encenillo

X

Helecho arbóreo,

X

X

CYATHEACEAE

Cyathea sp.

palma boba

ERICACEAE
Befaria aestuans

Pegamosca

X

Befaria resinosa L.F.

Carbonero

X

Cavendishia cf. angustifolia

Uvito

X

Cavendishia bracteata

Uvito

X

Cavendishia caudata A.C. Smith.

Uvito

X

Cavendishia nitida (H. B. K.) Smith

Uvito

X

Cavendishia tarapotana

Uvito

X

Disterigma alaternoides (H.B.K.) Niederzu

Uvo borrachero

X

Vitoria de pobre,
Disterigma cf. elassanthum Blake

X

X

marrana

Disterigma sp

X

Gaultheria buxifolia Willd. var. elassantha (A.

X

C. Smith.) Luteyn.
Gaultheria erecta Vent.

Mortiño veneno

X

Pernettya prostrata (Cav.) D.C.

Mortiño

X

borrachero
Satyria arborea A.C. Smith.

X

Thibaudia floribunda H.B.K.

X

Vaccinium corymbodendron Dunal

Mortiño

Vaccinium floribundum H.B.K.

Mortiño

X

X
X

Indet.

X

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

ERIOCAULACEAE
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bmh-M

bp-M

Paepalanthus columbiensis Ruhl.

Cardo de agua

X

EUPHORBIACEAE
Alchornea sp

Mote redondo

X

Hyeronima cf. antioquensis

Arrayancito

X

Hyeronima oblonga (Tul.) Muell. Arg.

Arrayancito

X

Roble

X

FAGACEAE
Quercus humboldtii Bompl.

FLACOURTIACEAE
Abatia parviflora

X

GESNERIACEAE
Besleria sp

X

HIPPOCASTANACEAE
Billia columbiana Pl. & Lindl. ex Trianae &

Manzano de

Planch.

monte

X

HYDRANGEACEAE
Hydrangea sp

X

HYPERICACEAE
Hypericum jaramilloi

Chite, escobo

X

Sisyrinchium sp1

Fito

X

Sisyrinchium sp2

Fito azul, Fito

X

IRIDACEAE

tinta

LAURACEAE
Aniba sp

Comino

X

Endlicheria aff. formosa

Cenizo

X

Endlicheria aff. lindae S. Madriñán.

Cenizo

X
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Endlicheria sp

X

Nectandra cf. laurel kl & Karst

Laurel baboso

X

Nectandra aff. reticulata (R. & P.) Mez.

Laurel amarillo

X

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

bmh-M

bp-M

LAURACEAE
Nectandra sp

X

Ocotea aff. costulata (Nees) Mez

Laurel

X

Ocotea cf. callophylla

Laurel oreja de

X

conejo
Ocotea guianensis

Laurel rejo o

X

plateado
Ocotea sp

Laurel

X

Persea cf. cuneata Meissn.

Aguacatillo

X

Persea ferruginea

Aguacatillo café

X

Persea mutisii H. B. K.

Laurel tuno

X

Persea sp

Aguacatillo

X

Rhodostemonodaphne cf. laxa Meissn.

Aguacatillo

X

Rhodostemonodaphne sp

Aguacatillo

X

Indet.

X

LORANTHACEAE
Gaiadendron punctatum (H. B. K.) G. Don.

Tagua, platero

Gaiadendron sp

Platero

X

X
X

MARCGRAVIACEAE
Noranthea sp

X

MELASTOMATACEAE
Axinea lehmanii Cogn.

Nigüito rosado

X

Blakea cuatrecasii Gleason

Sietecueros

X

blanco
Centronia cf. brachycera (Naud.) Triana.

Nigüito
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X

X

Graffenrieda conostegioides Tr.

X

Graffenrieda sp

X

Clidemia sp.

X

Conostegia sp1

X

Conostegia sp2

X

Conostegia sp3

X

Miconia cundinamarcensis Wardack

Nigüito

X

Miconia gleasoniana Wurdack

Nigüito lanzo

X

X

Miconia cf. lehmanii Cogn.

Nigüito hoja de

X

X

dulce
Miconia resima Naud.

Nigüito

X

Miconia cf. serrulata Naud.

Nigüito

X

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

bmh-M

bp-M

MELASTOMATACEAE
Miconia psychrophylla Naud.

Nigüito

X

Miconia aff. mutisiana Marcgr.

Nigüito punta de

X

lanza
Miconia myrtilloides Naud.

Nigüito

X

Miconia rhamnoidea Naud.

Nigüito redondo

X

X

Miconia cf. tinifolia Naud.

Nigüito

X

X

Miconia sp1

X

Miconia sp2

X

Miconia sp3

X

Monochaetum sp

Saltacanelón
Sietecueros rojo o

Tibouchina grossa (L. F.) Cogn.

X
X

X

X

X

de páramo, pelopelo

Tibouchina lepidota

Sietecueros

MELIACEAE
Ruagea hirsuta (C. Oc.) Harms.

X

348

MYRICACEAE
Myrica parvifolia Benth.

Olivo de cera

X

X

MYRSINACEAE
Cybianthus aff. iteoides (Benth.) Mez.

X

Cybianthus sp

X

X

Geissanthus andinus Mez.

X

X

Geissanthus cf. kalbreyeri Mez

Colorado

X

Geissanthus occidentalis Cuatr.

Colorado

X

Myrsine coricea (Sw.) Roem. & Schult.

Espadero

X

X

Myrsine dependens (R. & P.) Sprengelf.

Espadero

X

X

Myrsine aff. pellucida (R. & P.)

Espadero de

X

X

páramo
Myrsine sp1

X

Myrsine sp2

X

Indet.

X

MYRTACEAE
Myrcianthes fragans (Swartz.) Mc. Vaugh.

X

Myrcianthes leucoxyla (Ort.) Mc. Vaugh.

X

X

bmh-M

bp-M
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FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

POACEAE
Calamagrostis effusa

Paja de páramo

X

Chusquea tessellata Munro

Chusque

X

Chaquiro

X

Diomato

X

PODOCARPACEAE
Podocarpus oleifolius var. macrostachyus
(Parl) Buch et Gray.
Prumnopitys montana (Humb & Bompl. Ex
Willd) Lamb.

POLYGALACEAE
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X

Monnina solandraefolia Tr. & Pl.

Rústico

Monnina sylvatica Schlecht. & Cham.

X
X

POLYPODIACEAE
Polypodium sp

X

PROTEACEAE
Panopsis cf. metcalfi

X

RHAMNACEAE
Rhamnus goudotiana Tr. & Pl.

X

ROSACEAE
Hesperomeles goudotiana (Dacne.) Killip.

Mote colorado

X

X

Hesperomeles cf. heterophylla

Mote

X

X

Hesperomeles sp

Mote

X

Prunnus cf. curviflora Kaehne

X

Prunnnus cf. integrifolia

X

Prunnus sp1

X

Prunnus sp2

X

RUBIACEAE
Cephaelis sp

X

Faramea sp

X

Ladembergia macrocarpa (Vahl.) Klotasch.

Falsa quina

Palicourea archersonionoides Steyern

Aguadulce

X
X

Palicourea caloneura Rusby

X

Palicourea demissa Standley.

X

X

Palicourea garciae Standley.

X

X

Palicourea zaruchii C. M. Taylor.

X

ANEXO 1. Continuación…
FAMILIA/ESPECIE

NOMBRE COMÚN

bmh-M

RUTACEAE
Zanthoxylum cf. quindiense

Tachuelo
350

X

bp-M

SABIACEAE
Meliosma sp

X

SAXIFRAGACEAE
Escallonia paniculata (R & P) R. & Sch. var.

Chilco colorado

X

Aragoa cf. occidentalis Penell spp.

Colchón de

X

Occidentalis

pobre

floribunda (H.B.K) Mcbr.

SCROPHULARIACEAE

SOLANACEAE
Schulteissanthus coriaceus (O. Ktze.) A. T.

X

Hunz.
Solanum cf.stellatiglandulosum Poitter

Chucho

X

STAPHYLLACEAE
Turpinia aff. heterophylla (R. & P.) Harms. &

X

Loer.

STYRACACEAE
Styrax argenteus

X

SYMPLOCACEAE
Symplocos aff. mucronata H. & B.

X

Symplocos cf. theiformis (L.F.) Gurcke.

X

Symplocos sp1

X

THEACEAE
Freziera aff. nervosa

Cerezo

X

Freziera punctata A. Weitzman.

Cerezo

X

Freziera sp

Cerezo

X

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng.

Polvorito

X

Ternstroemia macrocarpa Triana. &

X

Planchon
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X

Ternstroemia sp1

X

Ternstroemia sp2

X

WINTERACEAE
Drymis granatensis var. grandiflora Hieron.

Canelo de

X

páramo

ANEXO 2. Índice de Valor de Importancia para las especies registradas
en el bosque montano (robledal).
ESPECIE
Quercus humboldtii
Myrsine coriacea
Centronia cf. brachycera
Tibouchina lepidota
Drymis granatensis
Schefflera quinquestylorum
Clethra fagifolia
Weinmannia pubescens
Miconia resima
Ladembergia macrocarpa
Palicourea demissa
Miconia aff. mutisiana
Schefflera uribei
Clusia multiflora
Gordonia fruticosa
Ocotea guianensis
Hedyosmum goudotianum
Hedyosmum bomplandianum
Cyathea sp
Conostegia sp1
Clusia sp
Schefflera decagyna
Miconia sp1
Ilex caliana
Miconia cundinamarcensis
Viburnum anabaptista
Noranthea sp
Weinmannia auriculata
Nectandra sp
Weinmannia pinnata
Rhodostemonodap. cf. laxa
Palicourea zaruchii

A.R.(%)
33.806
3.507
5.477
3.231
3.310
2.916
2.246
2.206
2.443
1.931
2.009
2.088
1.655
1.694
1.497
1.694
2.246
2.246
1.024
0.749
0.867
0.906
0.867
0.867
0.670
0.512
0.552
0.630
0.512
0.552
0.355
0.552
352

F.R.(%)

D.R.(%)

IVI(%)

7.663
4.853
2.810
2.810
3.448
3.448
3.576
3.448
3.065
3.065
3.321
2.937
2.299
2.682
2.554
1.788
1.533
1.149
1.916
1.022
1.533
1.405
1.149
1.022
1.277
1.405
1.149
0.894
0.894
0.766
1.149
0.766

78.223
1.195
0.547
2.302
1.444
1.489
0.995
0.872
0.371
0.714
0.133
0.256
1.055
0.439
0.417
0.942
0.102
0.098
0.277
1.185
0.360
0.170
0.175
0.259
0.071
0.097
0.099
0.179
0.237
0.205
0.012
0.151

119.692
9.554
8.833
8.343
8.202
7.853
6.817
6.527
5.879
5.710
5.463
5.282
5.009
4.816
4.469
4.424
3.880
3.493
3.218
2.955
2.759
2.481
2.192
2.147
2.018
2.014
1.800
1.703
1.643
1.523
1.516
1.469

Rhodostemonodaphne sp
Miconia sp3
Ocotea cf. costulata
Palicourea garciae
Ternstroemia macrocarpa
Geissanthus occidentalis
Graffenrieda sp
Ternstroemia sp1

0.473
0.670
0.670
0.512
0.433
0.473
0.276
0.473

0.894
0.639
0.639
0.766
0.766
0.639
0.255
0.511

0.040
0.094
0.063
0.049
0.127
0.059
0.578
0.096

1.407
1.402
1.371
1.328
1.327
1.171
1.109
1.080

D.R.(%)
0.168
0.521
0.054
0.043
0.032
0.046
0.066
0.012
0.010
0.019
0.510
0.049
0.031
0.011
0.073
0.072
0.032
0.028
0.022
0.016
0.092
0.010
0.064
0.015
0.040
0.027
0.066
0.016
0.005
0.091
0.130
0.126
0.123
0.081
0.103

IVI(%)
1.064
1.022
0.958
0.918
0.907
0.863
0.725
0.720
0.718
0.687
0.677
0.669
0.641
0.630
0.614
0.612
0.612
0.609
0.603
0.596
0.593
0.590
0.565
0.556
0.542
0.528
0.519
0.517
0.506
0.504
0.464
0.461
0.458
0.454
0.437

ANEXO 2. Continuación…
ESPECIE
Hedyosmum cumbalense
Brunellia trianae
Miconia cf. serrulata
Persea cf. cuneata
Myrsine sp1
Graffenrieda conostegioides
Weinmannia cf. balbisiana
Clethra sp1
Weinmannia elliptica
Symplocos sp
Ocotea callophylla
Cavendishia bracteata
Diplostephium revolutum
Baccharis brachylaenoides
Endlicheria sp
Turpinia aff. heterophylla
Dendropanax cf. arboreus
Myrcianthes cf. leucoxyla
Persea ferruginea
Clusia cf. sesilis
Ceroxylon vogelianum
Geissanthus andinus
Clusia cf. alata
Nectandra cf. reticulata
Prunnus sp1
Styrax cf. argenteus
Myrica parvifolia
Ilex pernervata
Lauraceae (Indet.)
Miconia gleasoniana
Clusia ducuolder
Myrsine dependens
Myrsine pellucida
Clidemia sp
Nectandra aff. laurel

A.R.(%)
0.512
0.118
0.394
0.236
0.236
0.433
0.276
0.197
0.197
0.158
0.039
0.236
0.355
0.236
0.158
0.158
0.197
0.197
0.197
0.197
0.118
0.197
0.118
0.158
0.118
0.118
0.197
0.118
0.118
0.158
0.079
0.079
0.079
0.118
0.079
353

F.R.(%)
0.383
0.383
0.511
0.639
0.639
0.383
0.383
0.511
0.511
0.511
0.128
0.383
0.255
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.383
0.255
0.383
0.383
0.255
0.255
0.255
0.255
0.255
0.255

Persea mutisii
Miconia cf. tinifolia
Blakea cuatrecasii
Conostegia sp2
Ternstroemia sp2
Hyeronima cf. antioquensis
Melastomataceae (Indet.)

0.118
0.158
0.079
0.158
0.118
0.118
0.118

0.255
0.255
0.255
0.128
0.255
0.255
0.255

0.057
0.010
0.088
0.119
0.025
0.010
0.005

0.431
0.423
0.422
0.404
0.398
0.383
0.378

A.R.(%)
0.079
0.079
0.079
0.079
0.079
0.079
0.079
0.079
0.118
0.039
0.118
0.118
0.079
0.039
0.079
0.079
0.079
0.079
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039

F.R.(%)
0.255
0.255
0.255
0.255
0.255
0.128
0.255
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128

D.R.(%)
0.020
0.013
0.007
0.007
0.007
0.130
0.003
0.087
0.027
0.102
0.007
0.007
0.027
0.056
0.014
0.005
0.003
0.003
0.023
0.019
0.016
0.014
0.012
0.011
0.010
0.009
0.009
0.007
0.005
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002

IVI(%)
0.354
0.347
0.342
0.341
0.341
0.337
0.337
0.294
0.273
0.269
0.253
0.252
0.233
0.223
0.220
0.212
0.209
0.209
0.190
0.186
0.183
0.181
0.179
0.178
0.177
0.176
0.176
0.174
0.172
0.171
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.169

ANEXO 2. Continuación…
ESPECIE
Endlicheria aff. lindae
Billia columbiana
Myrcianthes fragans
Axinea lehmanii
Prunnus cf. integrifolia
Ilex sp2
Meliosma sp
Freziera aff. nervosa
Saurauia sp
Schefflera sp3
Clusia cf. magnifolia
Zanthoxylum cf. quinduense
Hesperomeles sp
Clethraceae (Indet.)
Faramea sp
Cephaelis sp
Weinmannia anisiphylla
Vaccinium corymbodendron
Clethra sp2
Myrsine sp2
Prunnus sp2
Araliaceae (Indet.)
Clethra sp3
Endlicheria aff. formosa
Alchornea sp
Hesperomeles cf. heterophylla
Podocarpus oleifolius
Schefflera sp2
Oreopanax cf. microcepholus
Disterigma alaternoides
Monnina sylvatica
Hesperomeles goudotiana
Ocotea sp1
Hedyosmun sp
Pgersea sp
Oreopanax cf. macrocepholus

354

Cavendishia caudata
Oreopanax cf. ruizii
Schefflera sp1
Freziera sp
Aniba sp
Cavendishia nitida

0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039

0.128
0.128
0.128
0.128
0.128
0.128

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

0.169
0.169
0.169
0.169
0.169
0.169

ANEXO 2. Continuación…
ESPECIE
A.R.(%)
F.R.(%)
D.R.(%)
Weinmannia sp
0.039
0.128
0.002
Brugmansia cf. versicolor
0.039
0.128
0.002
Conostegia sp3
0.039
0.128
0.001
Miconia psychrophylla
0.039
0.128
0.001
Symplocos theiformis
0.039
0.128
0.001
Satyria arborea
0.039
0.128
0.001
Ageratina tinifolia
0.039
0.128
0.001
Cavendishia cf. angustifolia
0.039
0.128
0.001
A.R.: Abundancia relaitiva; F.R.: Frecuencia relativa; D.R.: Dominancia relativa
IVI: Índice de Valor de Importancia
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IVI(%)
0.169
0.169
0.168
0.168
0.168
0.168
0.168
0.168

ANEXO 3.
Resumen de especies vegetales encontradas en los
robledales y páramos del Noroccidente Medio Antioqueño.
ESPECIE/AUTOR
Alonsoa sp (5)
Abatia parviflora (3)
Abutilon striegum (1)
Acaena cilyndrostachya (4)
Acaena sp. (1)
Achyrochine alata (4)
Ageratina gracilis (4)
Ageratina tinifolia (4)
Ageratina theaefolia (4)
Agrostis foliata (3) (4)
Alchornea sp. (3)
Allea stipularis (4)
Alloplectus hispidus (1) (4)
Alloplectus icthyderma (1)
Anthoxanthum oduratum (3) (5)
Anthurium sp.(4) (5)
Aongstroemia jamaicensis (1)
Apium glaucescens (1)
Aragoa sp (3) (4)
Aragoa abietina (4)
Arcytophyllum nitidum (4)
Asteraceae sp2 (2)
Asteraceae sp (5)
Axinea lehmanii (4) (5)
Axonopus compresus (5)
Baccharis cf. prunifolia (5)
Baccharis tricuneata var. antioquensis (1) (3) (4) (5)
Baccharis brachylaenoides (4)
Baccharis fraterna (4)
Baccharis latifolia (4)
Baccharis revoluta (4) (2)
Barnadesia spinosa (1)
Bartschia sp (3)
Bartsia stricta (4)
Befaria ledifolia (1) (3) (4)
Befaria resinosa (1) (4) (2)
Befaria glauca (3)
Befaria sp (4) (2)
Berberis goudotii (4)
Berberis medellinensis (2)
Berberis tabiensis (1)
Billia columbiana (1) (3)
Blakea aff. orientalis (5)
Blechnum columbiense (1) (4) (5)
Blechnum sp (3) (2)
Bomarea caldasii (1)
Bomarea crassifolia (1) (4)
Bomarea kranzlinii (1)
Bomarea setacea (1)
ANEXO 3. Continuación…
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ESPECIE-AUTOR
Bomarea sp (3)
Brachyotum lindenii (1) (2) (4) (5)
Brachyotum sp.(3)
Breutelia inclinata (1)
Brunelia sibundoya (5)
Brunellia boqueronensis (5)
Brunellia subsessilis (1) (3)
Brunellia trianae (5)
Bryophyta sp (1)
Bryum argenteum (1)
Bucquetia cf. glandulosa (5)
Bucquetia glutinnae (1)
Buddleia sp (3)
Calamagrostis cf. efusa (5)
Calamagrostis planifolia (4)
Calamagrostis sp (1) (3) (4)
Campyloneurum angfustifolium (1)
Campylopus fragilis (1)
Campylopus nivalis (1)
Campylopus richardii (1)
Campylopus pittieri (1)
Carex bomplandii (4)
Carex luridiformis (4)
Carex purdiei (4)
Castilleja fissifolia (3) (4) (2)
Castratella sp (1)
Castratrella piloselloides (4)
Cavendishia cf. bracteata (1) (2) (4) (5)
Cavendishia guatapensis (2) (5)
Cavendishia pubescens (3) (2)
Cavendishia tarapontana (5)
Cavendishia sp (2)
Cecropia sp. (3)
Centronia sp (5)
Centropetalum sanguineum (4)
Ceratodon stenocarpus (1)
Ceroxylum quindiuense
Ceroxylum sp (1)
Chorisodontium mittenii (1)
Chusquea scandens (4) (5)
Chusquea sp (3) (2)
Chusquea aff. grandiflora (2)
Chusquea cf. latifolia (2)
Cinchona pubescens (3)
Citharexylum montanum (5)
Clethra fagifolia (1) (2) (3) (5)
Clethra sp.(5)
Clusia ducuolder (5)
Clusia multiflora (5)
Clusia sp (1) (2) (3) (4) (5)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
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Clusia sp2 (5)
Clusia sp3 (5)
Columnea sp (1)
Conyza bonariensis (4)
Cordia acuta (3)
Cortaderia bifida (4)
Croton magdalenensis (3)
Cyathea divergens (1)
Cyathea sp.(5)
Cybianthus andinus (4)
Cybianthus cf. pastensis (2)
Cybianthus magnus (4) (2)
Cybianthus sp (5)
Cyperus sp.(1)
Cyperus surinamensis (4)
Datura glauca (3)
Dendropanax arboreus (5)
Dendropanax sp (2)
Dendrophthora ambigua (1)
Dendrophthora clavata (1) (4)
Dendrophthora costaricensis (1)
Dendrophthora lindeniana (1)
Dendrophthora paucifolia (1)
Dendrophthora subtrinervis (1)
Dicranella vaginata (1)
Dicranum frigidum (1)
Dictrichum rufescens (1)
Didimopanax sp (2)
Digitaria cf. sanguinalis (5)
Diogenesia tetrandra (4)
Diplostephium revolutum (1) (2) (4) (5)
Diplostephium sp (3)
Disterigma cf. alaternoides (2) (4) (5)
Disterigma cf. empetrifolium (1) (2) (4) (5)
Disterigma elassanthum (2)
Disterigma staphelloides (2)
Ditassa sp.(1)
Drymis granatensis (2) (3) (4) (5)
Drymis sp (2)
Drymis winterii (1)
Elaphoglossum cf. antioquianum (5)
Eleocharis retroflexa (1)
Elleanthus aurantiacus (1) (4) (5)
Elleanthus lupinulus (1) (4)
Entosthodon bomplandii (1)
Epidendrum decurviflorum (4)
Epidendrum elleanthoides (4)
Epidendrum excisum (4)
Epidendrum fimbriatum (1) (4)
Epidendrum frutex (5)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Epidendrum ibaguense (4)
Epidendrum macrostachyum (4)
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Epidendrum sp.(4) (2)
Ericaceae sp2 (2)
Eriosorus aff. flexuosus (1) (4) (5)
Eryngium humilde (1) (4)
Escallonia paniculata (3)
Espeletia occidentalis var. antioqueñensis(1)(2)(3)(4)(5)
Eugenia sp. (2) (5)
Eupatorium tinifolium (5)
Fernandezia sanguinea (1)
Freziera punctata (5)
Freziera seiicea (3)
Freziera verrucosa (5)
Fuchsia boliviana (1)
Fuchsia sp (3)
Gaiadendron punctatum (1) (4)
Gaultheria anastomosans (1)
Gaultheria antioquensis (4)
Gaultheria buxifolia (1)
Gaultheria cordifolia (4) (2)
Gaultheria erecta (1) (2) (5)
Gaultheria foliolosa ((1)
Gaultheria insipida (1)
Gaylusgacia buxifolia (2)
Gaylussacia erecta (1)
Geissanthus cf. andinus (1) (2) (5)
Gentiana sedifolia (1) (3) (4)
Gentianella sp.(1)
Geranium multiceps (1) (4)
Geranium sp (3)
Gnaphalium bogotensis (4)
Gnaphalium paramorum (1) (4)
Gnaphalium sp (1)
Gordonia fruticosa (2) (4) (5)
Graffenrieda conostegioides (4) (5)
Guzmania coriostachya (1) (4)
Guzmania sguarrosa (4)
Guzmania sp.(4)
Hedyosmun bomplandianum (2) (3)
Hedyosmun cumbalense (2) (4) (5)
Hedyosmun goudotianum (1) (5)
Hedyosmun racemosun (1)
Helecho sp2 (2)
Hesperomeles glabrata (2)
Hesperomeles goudotiana (2) (4)
Hesperomeles heterophylla (1) (3)
Hesperomeles sp (3)
Holcus lanatus (4) (5)
Holcus sp (3)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Hymenophyllum pedicellatum (1)
Hymenophyllum polyanthus (1)
Hypericum brathys (1)
Hypericum jaramilloi (1) (2) (4)
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Hipericum juniperinum (1) (4) (5)
Hypericum mexicanum (1)
Hypnella pilifera (1)
Hypnum amabile (1)
Hypochoeris radicata (4) (5)
Hypericum sp (3) (4)
Hymenophyllum cf.jucoides (4)
Hymenophyllum sp (2)
Ilex aff. pernervata (5)
Ilex sp 1 (2) (3) (5)
Inga sp.(3)
Ixocactus rhynchophyllus (1)
Jamessonia sp.(3)
Juncus bogotensis (1) (4)
Juncus effusus (1) (4)
Juncus tenuis (5)
Juncus microcephalus (4)
Juncus breviculmis (4)
Ladembergia macrocarpa (3) (4) (5)
Lachemilla orbiculata (4)
Leocobryum crispum (1)
Lepechinia bullana (1)
Licania sp. (5)
Lippia hirsuta (3)
Liabium megacephalum (2)
Lycianther sp. (5)
Lycopodium clavatum (1) (4)
Lycopodium contiguum (4) (5)
Lycopodium jussiaei (1) (4) (5)
Lycopodium aff. dichotomun (4)
Lycopodium mogolense (4)
Lycopodium sp (4)
Lysipomia muscoides (1) (4)
Macleania hirtiflora (5)
Macleania rupestris (1)
Macleania sp.(4)
Macrocarpaea macrophylla (1) (2) (3) (5)
Macrocarpa glabra (4)
Masdevalia heteroptera (4)
Masdevalia odontocera (4)
Meriania nobilis (3) (5)
Meriania sp (5)
Meteorium illecebrum (1)
Miconia aff. minutiflora (5)
Miconia cf. erosa (5)
Miconia cf. glaberrima (5)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Miconia cf. lonchophylla (2) (5)
Miconia cf. tinifolia (5)
Miconia lehmanii (5)
Miconia ligustrina (2) (4)
Miconia myrtilloides (4)
Miconia rhamnoidea (5)
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Miconia sp.(2) (3) (4) (5)
Miconia theaezans (1) (2) (4) (5)
Miconia multiglenerila (1)
Miconia chlorocarpa (2)
Miconia guatapensis (2)
Miconia triana (2)
Miconia solaendrefolia (2)
Miconia mutisiana (2) (4)
Miconia rudis (2) (4)
Mikania sttuebelii (1)
Monnina arborescens (1)
Monnina rupestre (1)
Monnina salacifolia (5)
Monnina aestuans (4)
Monnina angustata (4)
Monotropa uniflora (1)
Monochaeta uribei (2)
Muehlenbeckia tamnifolia (1) (4)
Munnozia senecionides (1) (4)
Myrcia popayanensis (3)
Myrcianthes leucoxyla (2) (4) (5)
Myrica arguta (1) (2) (49
Myrica parvifolia (3) (5)
Myrica pubescens (1) (2) (3)
Myrcia sp.(1) (5)
Myrsine coriacea (1) (5)
Myrsine dependens (2) (5)
Myrsine pellucida (1)
Myrsine latifolia (2)
Myrsine sp (2)
Myrsinaceae sp (2)
Myrteola ugni (2) (4)
Myrteola sp (2)
Nectandra sp.(5)
Nertera granadensis (4)
Niphogeton ternata (1) (4)
Noticastrum merginatum (4)
Ocotea sp.(2) (5)
Odontoglossum sp (1)
Odontoglossum ramosissimum (4)
Oeobulos obtusangulus (4) (5)
Oeopanax albanensis (5)
Oreopanax sp.(1) (2) (3) (4)
Orthodontium pellucens (1)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Orthosanthus sp.
Orthrossanthus chimboracensis (3) (4) (5)
Oxalis mollis (1)
Oxalis lotoides (4)
Paepalanthus columbiensis (1)
Paepalanthus granatensis (4)
Paepalanthus pilosus (1)
Paepalanthus sp.(3) (4) (5)
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Palicourea amethystina (5)
Paepalanthus karstenii (4)
Palicourea aschersonionoides (2) (4)
Palicourea cf. caloneura (5)
Palicourea cf. garciae (5)
Palicourea vaginata (5)
Palicourea sp (2) (3) (4)
Palicourea galleria (2)
Paspalum cf. inconstans (5)
Paspalum prostratum (5)
Passiflora apoda (1)
Passiflora cumbalensis (1)
Pachyphyllum pastii (4)
Pentacalia ledifolia (4)
Pentacalia supernitens (1) (4)
Pentadenia strigosa (1) (4)
Pernettya prostrata (1) (2) (4) (5)
Persea chrysophylla (3)
Persea ferruginea (1) (2) (3)
Persea sp (2) (3)
Peperomia acuminata (1)
Pennisetum clandestinum (5)
Pentacalia antioquensis (4)
Pentacalia pulchella (4)
Philonotis uncinata (1)
Phitolacca bogotensis (4)
Phyllanthus sp.(3)
Phyllanthus urinaria (1)
Pilea sp. (5)
Piper sp.(2) (3)
Piper valdivinum (1)
Plantago sp (4)
Pleopeltis macrocarpa (1)
Pleurathelis cordata (4)
Pleurithallis pteroglosa (2) (4) (5)
Pleurothalis sp.(2) (4)
Pleurozium schreberi (1)
Podocarpus oleifolius (1) (4)
Pohlia elegata (1)
Pilopogon gracilis (1)
Polylepis sp.(3)
Poa annua (4)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Polypodium Kunzeanum (4)
Polypodium lanceolatum (4)
Poaceae sp1 (2)
Psamisia grandiflora
Psoralea mexicana (1)
Psychotria gallerana (2) (4) (5)
Psychotria schlimii (5)
Psychotria sp.(2) (4) (5)
Pteridaceae (5)
Pteridium aquilinum (1) (5)
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Puya aff. grubbi (1) (4) (5)
Puya sp.(1) (3)
Quercus humboldtii (1) (3) (4) (5)
Rapanea ferruginea (2) (3)
Relbunium hypocarpium (4)
Rhamus goudotiana (1)
Rhipidocladum gemminatum (1)
Rhodobryum grandifolium (1)
Rhynchospora caucana (4) (5)
Rhynchospora kuthii (5)
Rhynchospera sp (4)
Ribes sp.(1)
Roupala glabriflora (3)
Rubus roseus (1) (5)
Rubus campactus (2) (4)
Rumex acetocella (1) (4)
Saurauia aff. omichlophilla (5)
Saurauia sp (3)
Schefflera aff. decagyna (2) (5)
Schefflera uribei (1) (3) (4) (5)
Schefflera sp (4)
Senecio formosus lehmanii (3)
Senecio ledifolius (1)
Siparuma lepidota (3)
Siphocampylus retrorsus (1) (4)
Sisyrinchium tinctorum (4)
Solanum sp.(3)
Sonchus oleraceus (4)
Sphagnum sp.(1) (3)
Sphyrospernum cordifolium (1) (4)
Sporobulus indicus (5)
Sphagnum limbatum (4)
Symbolanthus calygonus (1) (2) (4)
Symplocos cinerea (5)
Symplocos sp.(5)
Symplocos theiformis (4)
Syrrhopodon gaudichaudii (1)
Stelis pusilla (4)
Stelis sp (4)
Styrax sp (2)
ANEXO 3. Continuación…
ESPECIE-AUTOR
Swallenochloa tesselata (4)
Ternstroemia sp.(2) (5)
Tibouchina grossa (2) (3) (4) (5)
Tibouchina lepidota (3) (5)
Tibouchina mollis (1) (4) (5)
Tillandsia brunonis (1) (4) (5)
Tillandsia complanata (4)
Tillandsia tetrantha (4)
Tobomita sp.(2) (3)
Tofieldia sessiliflora (4)
Trichomanes lucens (1)
Tripodantus belmiranum (1)
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Trifolium repens (4)
Turpinia heterophylla (3)
Ugni myricoides (1)
Uncinia hamata (5)
Urticaceae (5)
Vaccinium corymbodendrum (1) (2) (4) (5)
Vaccinium meridionale (5)
Vaccinium sp (2) (3)
Valeriana sp.(2) (3)
Vallea stipularis (5)
Viburnum anabaptista (1) (2) (3) (4)
Viola stipilaris (4)
Viola sp (3)
Vismia baccifera (3)
Vismia baccifera spp. Ferruginea (5)
Vismia guianensis (3)
Weinmannia auriculata (2) (3) (4) (5)
Weinmannia latifolia (1)
Weinmannia aff. pinnata (2) (5)
Weinmannia pubescens (3)
Weinmannia balbisiana (3)
Weinmannia microphylla (2)
Xyris subulata (4)
Xyris columbiana (1) (4)
Zylosma benthami (3)
1. EEPPMM y Otros, 1994
2. Arcila y Fernández, 1991
3. Jiménez, 1986
4. Parra y Valencia, 1988
5. Duque y Ramírez, 1997

ANEXO 4.

Descripción de familias y géneros del grupo de herpetofauna

encontrados en el área de estudio.

CLASE:

ANFIBIA

ORDEN:

CAUDATA

FAMILIA:

Plethodontidae

Las salamandras de esta familia son comúnmente llamadas “salamandras sin
pulmón”, están ampliamente distribuidas en el este y oeste de Norte América y
Centro América, con algunas poblaciones en Sur América y Sur de Europa. La
Familia Plethodontidae es la más grande de las familias de las salamandras con
aproximadamente 250 especies reconocidas (Frost, 1985; Duellman, 1993 citados
por Larson, 1997). En Colombia existen 17 especies, todas pertenecientes a esta
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familia, en tanto que el departamento de Antioquia posee cinco especies del género
Bolitoglossa (RuÍz y otros, 1996).

Esta familia ocupa gran diversidad de ambientes, unas estrictamente acuáticas,
otras estrictamente terrestres y algunas arbóreas. Estas salamandras han figurado
prominentemente en estudios experimentales de estructura de comunidades
ecológicas (Hairston, 1987 citado por Larson, 1997).

GÉNERO:

Bolitoglossa

Las especies de este género se encuentran en bosques poco alterados, dependen
en gran medida de la humedad del ambiente y parecen ser muy sensibles a los
cambios en el hábitat.
interesante;

El comportamiento reproductivo de este género es

el macho transfiere el esperma bajo un método altamente

especializado, almacenándolo en estructuras denominadas espermatóforos, los que
son dejados en tierra y recogidos por la hembra, quien los guarda en la
espermateca. Las especies de esta familia dejan los huevos en cavidades en el
suelo, debajo de piedras y troncos, normalmente las hembras cuidan la postura
(Duellman y Trueb, 1986 citado por Vélez, 1997).

En los bosques del sector se registró la especie Bolitoglossa vallecula (Brame y
Wake, 1963), los ejemplares se encontraron en las bromelias, sobre troncos
podridos o en el piso.
ORDEN:

SALIENTIA

Las ranas y sapos (anuros) son los anfibios más ampliamente dispersos en términos
de latitud y altitud. Representados en todo el mundo con 334 géneros vivientes y
3.967 especies. Colombia cuenta con 541 especies pertenecientes a 56 géneros y
nueve familias.

Nuestro país presenta grandes endemismos en las planicies

húmedas del Pacífico, en cada una de las cordilleras y en la Sierra nevada de Santa
Marta para los géneros Atelopus, Centrolene, Cochranella, Colostethus y
Eleutherodactylus (Ruiz y otros, 1996).
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FAMILIA:

BUFONIDAE

En Colombia se han registrado 60 especies de esta familia, caracterizada por
carecer de homoesternón, sin dientes maxilares o vomerinos y glándula paratoide
detrás del ojo, además los machos presentan el órgano de Bider’s (Estrada, 1997).
Las formas del cuerpo son por lo general cortas y robustas, la piel es áspera y a
menudo cubierta de verrugas; los adultos son por lo regular de hábitos terrestres.
Los huevos casi siempre son puestos en el agua, con renacuajos de vida libre.

En los bosques más conservados, entre bromelias o corrientes de agua, se
encontraron adultos y juveniles de Atelopus cf sernai (Ruiz & Osorno, 1993).
El género Atelopus es conocido a menudo como las ranas arlequín por sus formas
estilizadas y el vistoso colorido de su piel, generalmente brillante y variado, raras
veces críptico y opaco, de rostros muy agudos.

Los dedos de manos y pies

palmeados, tímpano oculto, lengua elíptica. De hábitos diurnos y terrestres. No
saltan, si no que caminan por el piso del bosque, generalmente cerca de las orillas
de las quebradas.

Se reproducen en quebradas cristalinas y torrentosas, no

contaminadas, en donde los renacuajos se fijan, ayudados por ventosas ventrales, a
las piedras y se alimentan de algas adheridas a ellas (Zug, 1993; Estrada, 1997;
Vélez, 1997). Son comunes en bosques de niebla húmedos tropicales y páramos.

Según Coloma (citado por Vélez, 1997), son especies muy sensibles a la alteración
del hábitat, como la tala para establecer cultivos, al igual que a cualquier tipo de
contaminación en el agua.

GÉNERO:

Ramphophrine

En el Páramo, bajo rocas, se localizaron la mayoría de los ejemplares de la especie
Ramphophryne cf nicefori (Cochran y Goin, 1970).

Los individuos de este género son en su mayoría de hábitos diurnos, caminadores y
por lo general habitan los bosques montanos en especial en el sotobosque. Se
caracterizan por presentar un número de vértebras precarias reducido (7-8), naríz
probociforme y huevos no pigmentados (Páez, 1997).
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FAMILIA:

HYLIDAE

Ruíz (y otros, 1996) señalan la presencia de 126 especies en nuestro país. Algunas
especies habitan zonas con un fuerte efecto antrópico, en tanto que otras sólo se
encuentran en bosques primarios y poco alterados. Exhiben una gran diversidad de
hábitats, formas de vida y estrategias reproductivas.

Estas estrategias en la

mayoría de los casos buscan depositar y fertilizar los huevos en medios acuáticos
como pozos, charcos o quebradas; en otros casos se presentan modos
reproductivos altamente especializados, como en las ranas conocidas como
marsupiales. Esta familia posee un cartílago intercalar entre la última y penúltima
falange, patas largas la mayoría con membranas interdigitales, y suelen presentar
discos redondeados en la punta de los dedos, astrágalo y calcáneo no fusionados,
falange terminal en forma de garra.
GÉNERO:

Hyla

Están ampliamente distribuidas y se encuentran en una gran variedad de hábitats.
Hyla cf

carnifex (Duellman, 1969) fue la especie registrada en el área; se

encuentra en un rango de altura entre los 1480 a los 2580 msnm (Ruíz y otros,
1996). Se encontraron más de 100 ejemplares en una charca de menos de 200 m²,
en todos sus estados de desarrollo.

Género que se reconoce por su diapófisis sacras dilatadas, tímpano visible
generalmente redondeado, sin dientes en la mandíbula, las patas generalmente
presentan dedos palmeados y generalmente con discos redondeados, pupila
horizontal (Páez, 1997).
GÉNERO:

Gastroteca

Las hembras de este género poseen un marsupio en la espalda, en el que son
llevados los huevos, donde éstos se desarrollan de forma directa sin efectuar la
metamorfosis.

La especie Gastrotheca dunni (Lutz, 1977) se encontró en el

páramo y en potrero.
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Los individuos de este género habitan en los árboles, especialmente en el interior de
las bromelias. Los polimorfismos cromáticos son comunes en algunas especies
(Duellman y Ruiz, 1986). Se caracterizan por carecer de dientes en las mandíbulas,
presentar dientes vomerinos, la piel de la cabeza puede ser o no osificada con el
cráneo.

FAMILIA:

LEPTODACTYLIDAE

La familia más grande, en cuanto a número de especies se refiere, 212 especies en
Colombia (Ruiz y otros, 1994), algunas de ellas habitan zonas con alta perturbación
antrópica y otras son exclusivas de bosques, con una gran sensibilidad a cualquier
alteración del hábitat.

Se caracteriza por presentar un homoesternón y cintura

arciferal, pueden presentar o no dientes vomerinos, sin órgano de Bider’s.
GÉNERO:

Eleutherodactylus

Comprende casi la mitad de las especies de toda la familia en nuestro país, este
género es bastante complejo. Ha conquistado una gran variedad de hábitats, se
encuentran desde el nivel del mar hasta las zonas de páramo; muchas especies son
arbóreas (Lynch, 1989), la gran mayoría colocan los huevos en la hojarasca, bajo
troncos o piedras en lugares muy húmedos, por lo general no existe un estado
larval, con un desarrollo directo. Los caracteres taxonómicos más sencillos son
entre otros, la lengua subcircular u oval, tímpano visible generalmente, dedos de las
manos libres de palmeaduras, patas palmeadas o no. Falanges terminales en forma
de T, presentan dientes vomerinos situados generalmente detrás del nivel de las
coanas, a diferencia de las Hyla spp, que generalmente los tienen entre las coanas;
algunas especies pueden ser confundidas con algunos Colostethus spp, pero éstos
carecen de dientes vomerinos y poseen escudetes dérmicos en los dedos. Otras
especies pueden ser confundidas con los Leptodactylus spp, pero diferentes de
éstos en la forma de la cintura escapular y las falanges terminales en forma de T
diferentes de las falanges terminales simples de estos últimos (Estrada, 1997;
Vélez, 1997).
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De este género se encontraron cuatro especies: Eleutherodactylus sp y E. piceus
se hallaron dentro de bromelias en bosques conservados.

E. permixtus se

encuentra en bosques de niebla altos y páramos de la cordillera central hasta el
extremo meridional del Parque Natural de los Nevados; fue hallada en diversos
microhábitats, bajo troncos, bromelias, frailejones, bordes de quebrada y potreros.

E. uranobates (Lynch, 1991), fue la segunda especie más abundante, se colectó
bajo troncos y en bromelias. En Antioquia sólo se había registrado en el páramo de
Sonsón (Vélez, 1997).
FAMILIA:

CENTROLENIDAE

La apariencia externa de las especies de esta familia hacen que se les llamen ranas
de cristal, en ellas se observa a través de la piel la coloración de los huesos y en
muchos casos el peritoneo visceral es traslúcido por lo que se puede apreciar
ventralmente el corazón e hígado, caracteres importantes para su clasificación. En
Colombia se sabe de la existencia de 63 especies (Ruíz y otros, 1996).

Son ranas de poco tamaño que se caracterizan por tener falanges terminales en
forma de T, los huesos astrágalo y calcáneo fusionados.

Son de hábitos

arborícolas, colocan las posturas sobre hojas situadas sobre alguna corriente de
agua, para esto buscan quebradas no contaminadas. Los coros de cortejo, emitidos
por los machos en la noche, son escuchados principalmente en los bordes de las
quebradas, sobre la vegetación ribereña, especialmente hojas de araceas y
musaceas; las hembras depositan los huevos en el haz o envés de las hojas,
dependiendo de la especie. En muchos casos se presenta cuidado parental por
parte de los machos, quienes cuidan las posturas hasta que los renacuajos se han
desarrollado, momento en el cual caen al agua, en donde terminan su desarrollo
(Zug, 1993).

Las especies son altamente sensibles a perturbaciones en el ambiente, ya sea por
contaminación de las aguas o destrucción del hábitat.
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La característica más particular de este género Centrolene es la presencia de
espinas humerales en los machos, al parecer se encuentra restringido a las selvas
húmedas nubladas de los pisos térmicos templado y frío de los Andes (Ruiz y otros,
1986). En la zona se colectó Centrolene buckleyi (Boulenger, 1882), especie que
se distribuye en las tres cordilleras de Colombia, llegando hasta Ecuador (Cochran y
Goin, 1970). Es una de las especies de Centrolene que alcanza mayores alturas, se
encontró en los frailejones y bromelias de diferentes localidades.

FAMILIA:

DENDROBATIDAE

En Colombia se encuentran 54 especies de esta familia. Ésta se caracteriza porque
algunos de sus géneros producen en su piel poderosas toxinas de tipo alcaloide,
que se hacen visibles por sus vistosos colores, como lo presentan los géneros
Dendrobates, Myniobates y Phyllobates. Como rasgos de este taxa, se pueden
destacar las siguientes: generalmente diurnas, de tamaño pequeño, con colores
brillantes y llamativos aunque no en todas las especies.

Los adultos suelen

transportar los renacuajos sobre el dorso y luego depositarlos en alguna pequeña
charca o Bromelia donde terminan su desarrollo.

El carácter taxonómico más

determinante en el campo es la presencia de un par de cojinetes dérmicos en la
punta de los dedos (Zug, 1993; Estrada, 1997).
GÉNERO:

Colostethus

A diferencia de los demás géneros, éste comprende especies no venenosas, de
colores oscuros y crípticos, con un predominio del café y los tonos ocre; presenta
líneas dorsolaterales y laterales amarillas o blancas y dedos de las extremidades
traseras generalmente con algún tipo de palmeadura. A diferencia de la mayoría de
Dendrobatidos que frecuentan el piso del interior del bosque éstas frecuentan las
orillas de ríos y quebradas siendo comunes cerca de las pequeñas caídas de agua
(Estrada, 1997).

De este género se colectaron dos especies Colostethus fraterdanieli y
Colostethus subpunctatus, esta última constituye un nuevo registro para el
departamento de Antioquia.
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CLASE:

REPTILIA

Los Lepidosaurios son el grupo dominante y más abundante de los reptiles
existentes. Ellos representan dos linajes ancestrales, Sphenodontida y Squamate.
El primer linaje sólo cuenta con dos especies, en contraste con las cerca de 5000
especies de squamates, que se distribuyen mundialmente.

Los Lepidosaurios

muestran numerosas características, tales como un hueso lacrimal ausente o
reducido, dientes pleurodontos en la mayoría de los casos, huesos pélvicos y
astragalo-calcáneo fusionado en adultos y apertura cloacal transversa (Zug, 1993).

ORDEN:

SQUAMATE

FAMILIA:

GYMNOPHTHALMIDAE

Su distribución se restringe a los bosques de América tropical, recientemente fue
establecida como una familia nueva. Son de tamaño pequeño (menores de 60 mm),
las extremidades pueden ser de robustas a vestigiales, tienen dos hileras de
escamas paralelas en la gula y en el dorso son ligeramente quilladas, las escamas
del vientre son rectangulares y todos son ovíparos.

Prionodactylus vertebralis fue colectada en la zona en bosque y páramo durante
el día, momento en el cual es activo. Esta especie se distribuye desde Nariño hasta
Antioquia.

SUBORDEN

SERPENTES

La ausencia de extremidades en las serpientes, es la característica más visible de
las culebras, sin embargo estos rasgos los presentan ciertos grupos de lagartos.
Las extremidades anteriores y la cintura pectoral está totalmente ausentes en las
culebras; un vestigio de los miembros posteriores y/o de la cintura pélvica ocurre en
la mayoría de familias de serpientes primitivas.
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FAMILIA:

VIPERIDAE

Una de las familias más venenosas, gracias a que son solenoglifas, con colmillos
retráctiles, capaces de inocular dosis de veneno altamente tóxico. Esta familia es
un grupo diverso con más de 20 géneros y 150 especies en todo el mundo, menos
en Australia.

En los alrededores del corregimiento de Labores a 2.400 msnm se encontró un
espécimen de Bothrops schlegeli, llamada comúnmente como “cabecicandado”,
esta especie es muy temida por los habitantes de la región.
FAMILIA

COLUBRIDAE

La familia colubridae es referida como taxón “basurero”.

Los Colubridos son

culebras evolucionadas y todas tienen la característica de caenofidias.

Son

especies muy ágiles. Esta familia incluye cerca de 100 géneros y 700 especies, en
todo el mundo, de aglyfa (sin conducto dental) y opistoglyfa (canal dental abierto).

En la cabecera municipal de Belmira y carreteras adyacentes al lugar se
encontraron varios especímenes de Tanmodinastos sp, de dentición opistoglyfa.

ANEXO 5. Avifauna observada en el área de estudio.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ORDEN

FAMIILIA
CATHARTIDAE

FALCONIFORMES

GALLIFORMES
CHARADRIFORMES
COLUMBIFORMES

ACCIPITRIDAE
FALCONIDAE
CRACIDAE
CHARADRIDAE
COLUMBIDAE

CUCULIFORMES

CUCULIDAE
APODIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE
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ESPECIE
Cathartes aura
Coragyps atratus
Buteo magnirostris
Polyborus plancus
Penelope montagnii
Vanellus chilensis
Columbina talpacoti
Zenaida auriculata
Crotophaga ani
Streptoprocne zonaris
Aglaiocercus kingi
Coeligena torquata
Dorifera ludoviciae
Heliangelus exortis

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

TROGONIFORMES
CORACIFORMES
PICIFORMES

TROGONIDAE
MOMOTIDAE
RAMPHASTIDAE
PICIDAE
DENDROCOLAPTIDAE
FURNARIDAE
FORMICARIDAE
RHINOCRIPTIDAE
COTINGIDAE

PASSERIFORMES

TYRANIDAE

CORVIDAE
TROGLODYTIDAE
TURDIDAE
ICTERIDAE
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Trogon collaris
Momotus momota
Andigena nigirrostris
Melanerpes formicivorus
Piculus rivolii
Lepidocolaptes affinis
Margarornis squamiger
Synallaxis azarae
Drymophila caudata
Scytalopus unicolor
Ampelion rubrocristatus
Lipaugus fuscocinerus
Pachyramphus polychopterus
Mecocerculus stictopterus
Myiotheretes striaticollis
Ochthoeca cinnamomeiventris
Ochthoeca fumicolor
Ochthoeca diadema
Pyrrhomyas cinnamomea
Tyrannus savana
Tyrannus melancholicus
Cyanolyca viridicyana
Cyanocorax yncas
Henicorhina leucophrys
Catharus ustulatus
Turdus fuscater
Turdus serranus
Molothrus bonariensis

ANEXO 5. Continuación…
Nº
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Total

ORDEN

FAMIILIA
PARULIDAE

COEREBIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

FRINGILLIDAE

10

27

ESPECIE
Dendroica fusca
Mniotilta varia
Myioborus miniatus
Myioborus ornatus
Diglossa cyanea
Anisognatus lacrymosus
Chorochrysa phoenicotis
Chlorornis riefferii
Chlorospingus ophtalmicus
Hemispingus verticalis
Piranga rubriaceps
Sericossypha albocristata
Tangara vassorii
Atlapetes rufinucha
Atlapetes schistaceus
Atlapetes torquatus
Saltator atripennis
Zonotrichia capensis
Spinus psaltria
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ANEXO 6. Descripción de las familias de aves observadas

ORDEN:

FALCONIFORMES

FAMILIA:

CATHARTIDAE

Esta familia se encuentra distribuida en el continente americano y está conformada
por seis especies, cinco de las cuales se encuentran en territorio colombiano. Se
caracterizan por sus hábitos carroñeros, sus alimentos los consiguen gracias a su
gran agudeza visual y en algunas especies a su agudo olfato.

En el área se

localizaron gallinazos de las especies Cathartes aura y Coragyps atratus
FAMILIA:

ACCIPITRIDAE

Aves rapaces por excelencia, de dieta casi exclusiva de presas vivas y en algunas
ocasiones de tamaño considerable; un buen número de especies se alimentan de
presas pequeñas. Son importantes para el ser humano por el control que pueden
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ejercer sobre poblaciones de roedores dañinos para cultivos.

Varias especies

consumen insectos y caracoles de pantanos, entre otros. Fue observada la especie
Buteo magnirostris o gavilán, en orillas de quebradas.
FAMILIA:

FALCONIDAE

Esta familia tiene distribución cosmopolita, los caracara del nuevo mundo tienen
grandes alas y colas, son omnívoros y de comportamiento oportunista, la
nidificación de este grupo ha sido reportada pocas veces. El caracara (Polyborus
plancus) se observó en potreros.
ORDEN:

GALLIFORMES

FAMILIA:

CRACIDAE

Esta familia es un grupo homogéneo, encontrado principalmente en el trópico,
tienen largas y fuertes piernas y pies. Son en su mayoría arbóreas y de lento
crecimiento. Son herbívoros, comen semillas, frutas y algunas raíces. Viven en
regiones húmedas y algunas especies ocupan regiones frías de alta montaña. En
un robledal cercano a la vereda El Caribe (San José de la Montaña) se observó una
pava de la especie Penelope montagnii.
ORDEN:

CHARADRIFORMES

FAMILIA:

CHARADRIDAE

Son de tamaño grande y robusto, prefieren las zonas costeras o los lagos de aguas
dulces, muchos son encontrados sobre el pasto o sabanas.

Algunas especies

vienen migrando del Artico. Varios individuos de alcarabanas (Vanellus chilensis)
fueron vistos en zonas pantanosas de la región.
ORDEN:

COLUMBIFORMES

FAMILIA:

COLUMBIDAE
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Familia representada por las palomas, torcazas y tórtolas. Se encuentra distribuida
en todas las latitudes. Colombia cuenta con cerca de 29 especies. Estas aves
pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de semillas y pequeños granos que
encuentran en el suelo, algunas son de hábitos arborícolas. Se observaron dos
especies de esta familia, Columbina talpacoti y Zenaida auriculata.

ORDEN:

CUCULIFORMES

FAMILIA:

CUCULIDAE

Familia de distribución muy amplia, en Colombia se encuentran 18 especies,
algunas especies son consideradas parásitas de cría.
invertebrados y pequeños vertebrados.

Se alimentan de

Los comeculebra (Crotophaga ani) se

encontraron en rastrojos y potreros.

ORDEN:

APODIFORMES

FAMILIA:

APODIDAE

Se encuentran distribuidas por todo el mundo, excepto en latitudes altas y algunas
islas, son aves insectívoras y sólo cazan al vuelo.

La especie Streptoprocne

zonaris fue observada en los diferentes recorridos.
FAMILIA:

TROCHILIDAE

Los colibríes son los representantes de esta familia; son exclusivos de América, se
encuentran desde Alaska hasta la tierra del fuego. En Colombia esta familia se
encuentra representada por 143 especies distribuidas en todos los climas; son
excelentes polinizadores de muchas plantas. El néctar de las flores es su alimento
preferido, complementan su dieta con insectos. Una de las familias observadas con
mayor número de especies, éstas fueron Aglaiocercus kingi, Coeligena torquata,
Dorifera ludoviciae, Heliangelus exortis y se observaron en bosques y rastrojos.
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ORDEN:

TROGONIFORMES

FAMILIA:

TROGONIDAE

Son aves de bosques densos y poco alterados por el hombre. Habitan los bosques
de América Central y del Sur, su plumaje es muy colorido, pero sus hábitos
reposados los hacen pasar desapercibidos en medio del follaje; se alimentan de
insectos y frutas. En varias oportunidades se contempló la belleza de la soledad
real, Trogon collaris.

ORDEN:

CORACIIFORMES

FAMILIA:

MOMOTIDAE

Se encuentran únicamente en los trópicos americanos, en lugares tranquilos, a
orillas de pequeñas quebradas que se conservan con buena vegetación, se
alimentan de invertebrados y pequeños vertebrados.

El Momotus momota o

barranquero, como se le conoce comúnmente, se encontró en varias ocasiones
cerca a caminos.
ORDEN:

PICIFORMES

FAMILIA:

RAMPHASTIDAE

Se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Los tucanes son
los representantes de esta familia, en Colombia se encuentran 23 especies; su
alimentación se basa en frutas, insectos y pequeños vertebrados. Solo en una
ocasión se observó un Tucán de la especie Andigena nigirrostris en lo alto de un
árbol del bosque.
FAMILIA:

PICIDAE
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Los carpinteros son la familia más conocida dentro del orden Piciformes, en
Colombia se encuentran 38 especies distribuidas en todos los climas.

Por lo

general se observan golpeando árboles con su fuerte pico en busca de insectos;
que con otra cantidad de invertebrados conforman su dieta.

Los Melanerpes

formicivorus fueron vistos en troncos secos de bosques y potreros, en tanto que la
otra especie, Piculus rivolii sólo fue observada en bosques de roble.

ORDEN:

PASSERIFORMES

FAMILIA:

DENDROCOLAPTIDAE

Los trepatroncos como se les suele llamar son semejantes a los pájaros carpinteros
por su comportamiento y aspecto. Recorren los troncos de los árboles apoyados en
su cola, pero estos no perforan los árboles si no que buscan insectos en las grietas
y los líquenes. En Colombia se encuentran 28 especies; su plumaje es de color
pardo; pueden presentar picos muy variados (rectos, curvos, etc.). En un bosque de
roble fue capturado un especimen de Lepidocolaptes affinis.

FAMILIA:

FURNARIIDAE

Se encuentran 72 especies en Colombia, típicamente Neotropicales. Se alimentan
de insectos y material vegetal, se escucha cantando continuamente. De esta familia
se registraron dos especies, Margarornis squamiger, Synallaxis azarae, algunos
de estos se encontraron en el bosque.

FAMILIA:

COTINGIDAE

Se extiende hacia el sur de Sur América. Caracterizada por ser de zonas boscosas
y presentan especies de distintos tamaños, plumajes con color variado y
ornamentos.

Fueron vistos unos pocos ejemplares de las especies, Ampelion

rubrocristatus, Lipaugus fuscocinerus, Pachyramphus polychopterus.
FAMILIA:

TYRANNIDAE
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Es una familia muy numerosa, con aproximadamente 183 especies en Colombia
incluyendo algunas migradoras distribuidas en todos los climas y hábitats. Es una
familia típicamente americana. Se caracterizan además por su tipo de alimentación
que es insectívora.

Ocho especies se registraron, ellas fueron: Mecocerculus

stictopterus,

Myiotheretes

striaticollis,

Ochthoeca

cinnamomeiventris,

Ochthoeca

fumicolor, Ochthoeca diadema, Pyrrhomyas cinnamomea,

Tyrannus savana, Tyrannus melancholicus.

FAMILIA:

CORVIDAE

Solo presentes en América del Sur, de hábitos arborícolas, omnívoros y gregarios.
El carriqui o Cyanocorax yncas y Cyanolyca viridicyana, fueron las especies
vistas de esta familia.

FAMILIA:

TROGLODYTIDAE

Se encuentran desde el nivel del mar hasta los páramos, son esencialmente del
nuevo mundo, se presentan en Colombia 31 especies de 59 especies que
comprende esta familia.

Se caracterizan por ser las mejores aves canoras del

trópico. Se observó la especie Henicorhina leucophrys.
FAMILIA:

TURDIDAE

De distribución cosmopolita, se encuentran en Colombia 26 especies. Se observó
en la zona de estudio Turdus fuscater (mirla), habita en regiones de clima frío
hasta los páramos, su alimentación la constituye principalmente frutos, algunos
invertebrados y pequeñas aves.

El buchipecoso (Catharus ustulatus) fue

registrada para la zona, además de la Turdus serranus.
FAMILIA:

ICTERIDAE
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Comprende muchas especies son exclusivos de América concentrándose en los
trópicos el mayor número.

Habita en zonas boscosas o terrenos abiertos con

buenas extensiones de rastrojos y arbolados. Su alimentación consiste en frutas e
insectos; es de hábitos gregarios y es un nidador parásito, es decir pone sus huevos
en los nidos de otras aves. Se observó al Molothrus bonariensis.
FAMILIA:

PARULIDAE

Exclusivos del nuevo mundo, comprende más de 120 especies a nivel mundial y en
Colombia 50 especies, de las cuales más de la mitad son migradoras; se alimentan
de insectos y pequeños invertebrados. En rastrojo y bosque se encontraron en
grupos o parejas a las siguientes especies Dendroica fusca, Mniotilta varia,
Myioborus miniatus, Myioborus ornatus.
FAMILIA:

COEREBIDAE

Es una familia heterogénea y artificial, sus especies están relacionadas con las
tangaras (Thraupidae) y con los parulidos (Parulidae). Diglossa cyanea presente
en rastrojos altos y asociada con varias especies de nigüitos (Miconia spp), que
son fuente de alimento para la avifauna.
FAMILIA:

THRAUPIDAE

Exclusivos del nuevo mundo, Colombia cuenta con 127 especies incluyendo cuatro
especies migradoras, encontrándose desde tierras bajas hasta altas montañas. Se
encontraron ocho especies de esta familia, todas de un hermoso colorido, ellas son
Anisognatus lacrymosus, Chorochrysa phoenicotis, Chlorornis riefferii,
Chlorospingus ophtalmicus, Hemispingus verticalis, Piranga rubriaceps,
Sericossypha albocristata, Tangara vassorii.
FAMILIA:

FRINGILLIDAE

Aves de distribución mundial, excluyendo Australia; en Colombia se encuentran 83
especies siendo algunas de ellas migradoras.
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Su alimentación es a base de

semillas, aunque algunas se alimentan también de insectos. Se encontraron seis
especies de cuatro géneros estas fueron Atlapetes rufinucha, Atlapetes
schistaceus, Atlapetes torquatus, Saltator atripennis, Zonotrichia capensis,
Spinus psaltria.

ANEXO 7. Especies de mamíferos factibles de encontrarse en el área de
estudio.
ORDEN

FAMILIA

MARSUPIALIA

DIDELPHIDAE

INSECTIVORA

SORICIDAE

PHYLLOSTOMIDAE

CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

MOLOSSIDAE

XENARTHRA
(EDENTATA)

DASYPODIDAE

ESPECIE

Chironectes minimus
Didelphis marsupialis
Didelphis albiventris
Marmosa fuscata
Marmosa impavida
Cryptotis colombiana
Cryptotis thomasi
Anoura geoffroyi
Artibeus anderseni
Artibeus cinereus
Artibeus glaucus
Artibeus hartii
Artibeus lituratus
Artibeus toltecus
Carollia brevicauda
Carollia castanea
Carollia perspicillata
Chiroderma salvini
Desmodus rotundus
Platyrrhinus dorsalis
Sturnina bidens
Sturnina aratathomasi
Sturnina bogotensis
Sturnina erythromos
Sturnina ludovici
Sturnina mordax
Sturnina tildae
Sturnina thomasi
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Eptesicus fuscus
Histiotus montanus
Lasiurus borealis
Lasiurus cinereus
Myotis nigricans
Myotis oxyotus
Eumops glaucinus
Molossus bondae
Nyctinomops
macrotis
Tadarida brasiliensis
Dasypus
novemcinctus
Cabassous centralis
Caenolestes
fuliginosus
Cerdocyon thous
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CANIDAE
CARNIVORA
PROCIONIDAE

URSIDAE

Atelocynus microtis
Speothos venaticus
Urocyon
cinereoargentus
Nasuella olivacea
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Potos flavus
Tremarctos orantus
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Anexo 7. Continuación…
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

POR DISTRIBUCIÓN

1

2

Puma concolor
NR
+
Felis pardalis
NR
+
CARNIVORA
FELIDAE
Felis yaguaroundi
NR
+
Panthera onca
NR
MUSTELIDAE
Eira barbara
+
+
Mustela frenata
+
+
Mazama americana
NR
Mazama rufina
NR
+
ARTIODACTYLA CERVIDAE
Pudu mephistophiles
NR
Odocoileus
NR
+
virginianus
LAGOMORFA
LEPORIDAE
Sylvilagus
+
+
brasiliensis
AGOUTIDAE
Agouti taczanowskii
+
+
Agouti paca
DINOMYIDAE
Dinomys branickii
+
+
DASYPROCTIDAE Dasyprocta punctata
+
Sciurus granatensis
+
+
Sciurus
NR
neogranatensis
Sciurus pucheranii
NR NR
SCIURIDAE
Mycrosciurus fuscus
NR
Mycrosciurus
+
mimulus
Mycrosciurus
NR
+
santanderensis
ERETHIZONTIDAE Coendu prehensilis
Echinoprocta
NR
+
RODENTIA
rufescens
Akodon affinis
+
Mus musculus
NR NR
Neusticomys
NR
+
monticolus
Oryzomys albigularis
+
+
Oryzomys intectus
NR
+
CRICETIDAE
Oryzomys minutus
NR
+
Reithrodontomys
NR
+
mexicanus
Rhipidomys latimanus NR
+
Thomasomys aureus
NR
+
Thomasomys
NR
+
cinereiventer
Thomasomys laniger
NR +1. Mamíferos, diversidad y ecología, alto de San Miguel, 1997
2. Lista actualizada de los Mamíferos de Colombia, 1986.
3. Mammals of the neotropics, 1989.
4. Mamíferos neotropicales, 1967
5. Base de datos, Los mamíferos del Mundo. Instituto Smithsonian, 1998.
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6. Inventario de Mamíferos en la Jurisdicción de CORNARE.
ESTUDIOS REALIZADOS EN EL AREA
7. Planificación de áreas de Protección, Especial referencia a la cuenca alta del río Chico, Belmira, 1986.
8. Reporte preliminar de la Biodiversidad en los páramos de Belmira y Santa Inés.
9. Museo del Colegio San Jose, 1983
Nomenclatura: (NR): El documento no hace ninguna mención de la especie; (+): Según el autor esta en su rango de
distribución; (-): No esta en su rango de distribución; (I) Información insuficiente.
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ANEXO 8. Descripción de algunas especies cinegéticas presentes en el
área de estudio.
ARMADILLO
Dasypus novemcinctus
DESCRIPCIÓN: tamaño mediano. Rostro cubierto de placas conspicuas sobre el
arco Cigomático; escudo cefálico bien definido; lados de la cara con pocas placas o
sin ellas; escudo capular formado por dos tamaños de placas (grandes y pequeñas),
las de la banda posterior marginal alargadas; bandas móviles con placas alargadas,
en forma de cuña (usualmente 9); escudo pélvico como el escapular, pero la banda
anterior bien diferenciada y ligeramente móvil; cola formada por anillos con tres
bandas de placas cada uno; las placas cortas en la banda proximal alargadas en la
distal; hacia la proximidad de la cola, las escamas no forman anillos diferenciados;
extremidades delanteras parcialmente cubiertas con placas y con cuatro dedos bien
desarrollados (no existe rudimentos del quinto dedo); pies cubiertos por placas, y
con cinco dedos bien desarrollados; partes inferiores desnudas, con filas
transversales de placas.

Junto al ano hay dos agujeros (como ombligos) que

producen una secreción odorífera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde el sur de los Estados Unidos (Texas),
noroeste y sur de México a través de Centro América, Colombia, Ecuador,
Venezuela y Guayanas, hasta el Uruguay y la porción noroccidental de la Argentina.
Islas de Trinidad y Granada. En los últimos años se ha observado una marcada
tendencia a dispersarse más y más hacia el norte en Norte América.

DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: habita tanto los lugares boscosos como las áreas
abiertas, naturales y artificiales, en todos los pisos geográficos, excepto en el
páramo.
COMPORTAMIENTO: los armadillos son por lo general nocturnos, aunque a veces
pueden ser activos durante el día.

Lo más frecuente, sin embargo, es que
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permanezcan en el día escondidos en cuevas.

En cuanto a preferencias

alimenticias parecen ser omnívoros, alimentándose principalmente con pequeños
vertebrados, insectos y frutas, muchos de ellos extraídos del suelo.

La carne del armadillo es muy apreciada. En algunos lugares la cocinan dentro de
la misma caparazón, luego de haber quitado las vísceras y los huesos.

ZORRO PERRUNO
Cerdocyon thous
DESCRIPCIÓN: color general grisáceo, con un tinte de fondo amarillento u ocráceo,
más o menos intenso, con el dorso más o menos ennegrecido, y la parte dorsal y
extremidad de la cola negros; orejas negruzcas, basalmente amarillentas, a veces
con reborde amarillento; patas, manos, rostro y mandíbula inferior usualmente
negruzcas; partes inferiores y cola por debajo, salvo en la extremidad, ocráceo blanquecinas o blanco grisáceas.

VARIACIÓN: hay varios tipos de coloración que van desde el gris - negruzco hasta
el ocráceo – pardusco.

Puede haber una franja negra dorsal o estar apenas

insinuada. Los pies y las manos pueden ser casi negros.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde el norte de Colombia, Venezuela, Guayanas
y Brasil, hasta el centro de la Argentina y Uruguay; también en el Perú y Bolivia.
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: habita tanto en las planicies como las áreas
selváticas desde el nivel del mar hasta los altos páramos, posiblemente a más de
4.000 msnm. Ha invadido muchas áreas, favorecido por la deforestación.
COMPORTAMIENTO: aunque viven en una extensa zona cubierta tanto por
sabanas como por selvas, lo usual es que vivan en lugares abiertos provistos de
manchas de bosques o grupos de árboles que le aseguren protección,
especialmente durante las horas del día en que permanecen dormidos.
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Los zorros son especialmente activos desde las primeras horas del crepúsculo,
hasta las primeras de la mañana, sin que ello signifique que no salgan o no cacen
de día.

Usualmente se encuentran por parejas, posiblemente compuesta por el macho y la
hembra, y en ciertas ocasiones acompañados por las crías, que pueden ser desde
dos hasta posiblemente cuatro o cinco.

La alimentación de estos animales es muy variada. En lugares poblados ocasionan
daños considerables en los gallineros del tipo rural en que las aves viven sueltas en
los alrededores de las casas. En lugares despoblados cazan roedores pequeños,
entre los cuales se cuentan los conejos (Sylvilagus sp), los curíes (Cavia sp), y
algunas especies de ratas tanto en las sabanas como en las selváticas; comen
también gran cantidad de insectos y según algunos autores, cierta cantidad de
cangrejos; en zonas como los páramos de la cordillera Oriental, se ha constatado
que consumen la miel de los panales de abejones (Bombus sp).

Muy posiblemente existen ciclos de abundancia, que desafortunadamente no han
sido bien estudiados. Uno de estos fue confirmado por Borrero (1967) en el
Municipio de Palestina (Caldas) en donde los zorros eran prácticamente
desconocidos hasta el año 1950 cuando se presentaron con características de
plagas para los gallineros.

ULAMA O HURÓN
(Eira barbara)

DESCRIPCIÓN: cuerpo (salvo cabeza y cuello), cola y extremidades, negro castaño
quemado, con o sin mezcla de blanco o amarillento; cabeza, orejas, rostro, cara,
cuello, área intermandibular y pecho, amarillo, amarillento o negruzco – amarillento;
usualmente en la garganta una mancha conspicua de un tinte amarillo – anaranjado;
patas anchas con fuertes garras. Algunos ejemplares pueden ser amarillentos, o
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negros sin amarillo o con muy poco. La mancha pectoral varía mucho en tamaño e
intensidad de uno a otro individuo.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde Tamaulipas, Veracruz y Simaloa en México
a través de Centro América, hacia el sur hasta Tucumán, Argentina.
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: posiblemente el hábitat preferido lo constituya la
selva tropical

y sub-tropical, sin embargo, ha sido encontrada en las sabanas

cálidas y en una ocasión (1.962) en la planicie del páramo de Sumapaz a 4.000
msnm. Dentro de la selva ocupa tanto el piso, como los estratos superiores.
COMPORTAMIENTO: estos animales son parcialmente diurnos y por consiguiente
sus actividades son fácilmente observables. Parecen ser omnívoros, ya que se ha
confirmado que consumen tanto animales como miel o frutos silvestres y
posiblemente también cultivados. En cuanto a animales se refiere, es posible que
den muerte a presas muy grandes como por ejemplo venados, paujiles, etc. Dada
la facilidad que tienen para trepar como para correr o penetrar en lugares estrechos,
prácticamente están en terreno adecuado en cualquier parte de la selva o sabana.

COMADREJA
Mustela frenata
DESCRIPCIÓN: rostro, lados de la cara y extremidades de la cola castaño, muy
oscura, casi negros; resto de las partes superiores, región anal y genital y cola por
debajo, castaño claro, variando notablemente de individuo a individuo la intensidad
de este color; en las regiones, nasal, post-ocular e infra-ocular, se implantan
manchas de pelos blancos más o menos conspicuas y variables según el ejemplar,
partes inferiores de un tono anteado, hasta anaranjado, salvo en la región
mandibular que es más clara o aún blanca.

En algunos ejemplares las

extremidades posteriores pueden ser castañas por dentro y por fuera.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde el sur de Canadá, hasta Panamá, salvo en
las áreas desérticas.

Andes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y

Cerros la de Guayana Venezolana.
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: viven en los pisos templado y frío, pero no ha sido
encontrado hasta el momento en la zona del páramo propiamente dicho.

En

Suramérica, tan sólo en Venezuela desciende hasta el nivel del mar, lo mismo que
en América del Norte.

COMPORTAMIENTO: algunos autores consideran a este animal como el carnívoro
más voraz y con toda razón. Se alimentan de pequeños roedores y aves menores,
pero que pueden perseguir a un animal grande, como un venado por ejemplo y
matarlo mordiéndole la arteria yugular; a veces penetra en los gallineros donde
ocasiona daños irreparables, puesto que mata un gran número de animales para
comerse solamente la sangre o el cerebro.

Debido a la forma alargada del cuerpo, penetran fácilmente por pequeñas cuevas,
huecos, etc.

Son abundantes a orillas de los pantanos cubiertos con densos

juncales. En este medio seguramente encuentran abundante comida en forma de
aves, huevos, ranas, etc.

CUSUMBO
Nasua nasua
DESCRIPCIÓN: partes superiores (salvo la frente y el rostro) rojizo encendido, con
tinte amarillento o blanquecino; parte posterior de la cabeza, nuca y alta espalda de
un tono más concentrado (aspecto rojizo quemado); desde la mitad de la espalda
hasta la base de la cola corre una amplia lista, aparentemente negra (castaño
quemado); cola con anillos blanquecinos y negros; manos y pies muy oscuros
(castaño pardusco con mezcla de negro); orejas por fuera negruzcas con reborde
blanco; pecho blanquecino; abdomen y vientre muy desnudos, de aspecto rojizo.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde Colombia hacia el sur a través de Ecuador,
el noroeste del Perú, Bolivia oriental, hasta el nordeste de la Argentina y en el Brasil
hacia el norte hasta la Amazonia, la Orinoquía y las Guayanas.
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: bosques de las zonas tropical y sub-tropical,
llegando en ocasiones hasta el piso frío.

COMPORTAMIENTO: son animales sociales en el sentido que viven en grupos
pequeños formado por hembras y machos jóvenes. Se pueden formar bandas de
20 a 40 individuos, aunque ocasionalmente pueden reunirse en mayor número,
posiblemente por causa de la presencia de abundante alimento en un lugar
determinado.

Los machos adultos se separan del grupo y

continúan como

individuos solitarios; por esta razón se les distingue con el nombre común de
“Cusumbo solo”.

Su ciclo de vida transcurre siempre dentro del bosque y solamente salen a los
sembrados aledaños para comer.

En el bosque mismo su vida se desarrolla

igualmente en el piso que en los estratos superiores, lo cual se debe a que obtienen
su alimento tanto en el piso como en los árboles. De la misma manera las horas de
reposo o de sueño, las pasan principalmente en los árboles, usualmente en los
lugares más abrigados y altos. Se alimentan principalmente de frutas silvestres,
raíces y pequeños invertebrados que se encuentran escarbando en el piso con sus
fuertes uñas.

Parece que en ocasiones consumen también cangrejos y otros

animales acuáticos. Aún cuando tienen el tamaño y la capacidad para atacar a
animales mayores, no lo hacen, aunque sí en actitud defensiva, cuando se les caza
con perros, a los que usualmente hieren ferozmente y aún matan. Los cazadores
evitan estos encuentros ya que conocen los efectos de sus garras.

PERRO DE MONTE
Potos flavus
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DESCRIPCIÓN: partes superiores de un tono leonado; orejas del mismo color,
redondeadas; desde la parte posterior de la cabeza, por sobre el dorso y hasta la
base de la cola, se extiende una faja conspicua de pelos más oscuros; cola
usualmente oscura por encima; partes inferiores amarillentas, usualmente el color
muy encendido en la porción ventral, manos anchas, armadas con fuertes garras.
Existe una enorme variación cromática y por lo tanto se ven ejemplares muy rojizos,
otros son amarillentos claros y finalmente algunos pueden ser de un tono gris
oliváceo. Algunos ejemplares pueden tener la cola blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: desde México, en San Luis y Guerrero, a través de
Centro América por Colombia hasta Ecuador occidental. Desde Venezuela y las
Guayanas por el sur, hasta Matto Grosso y Río de Janeiro.
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: selvas de los bosques caducifolios y húmedos del
piso cálido, hasta los bosques nublados del piso frío.

COMPORTAMIENTO: son animales nocturnos que durante el día permanecen
escondidos, durmiendo en las cavidades de los grandes troncos, por lo cual resulta
imposible localizarlos. En la noche salen, usualmente reunidos en grupos de unos
pocos individuos, y viajando por las ramas de los grandes árboles llegan hasta los
lugares en donde encuentran los frutos preferidos. Gracias a que tienen cola prensil
se mueven con gran facilidad y pueden llegar fácilmente a las extremidades de las
ramas.

Pese a que son animales estrictamente silvícolas, se adaptan fácilmente a vivir en
los bosques secundarios y en los cafetales, siempre y cuando se preserven
suficientes árboles que les proporcionen alimento durante las distintas épocas del
año y un refugio adecuado durante el día.

Su piel, aunque no tiene valor en el comercio internacional, localmente se empleaba
para adorno en los arreos de los caballos, para decoración de carrieles, etc.
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VENADO CONEJO
Pudu mephistophiles
DESCRIPCIÓN: muy pequeño, de aspecto poco esbelto, con patas relativamente
cortas y pelo largo, áspero. Rostro, frente, coronilla y orejas muy oscuras, casi
negras, pero las orejas con pelos claros en la parte interna; trompa negra. El macho
tiene dos cuernos simples, agudos de hasta 10 cm de largo. Lados de la cabeza,
cuello y cuerpo en general pardo-amarillento o pardo ocráceo (coloración muy
variable) y patas muy oscuras, de la rodilla y muñeca hacia abajo, casi negras, con
cascos largos muy abiertos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Andes del sur de Colombia y el Ecuador.

DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA: bosques andinos encima de los 3.000 m.s.n.m. y
páramos en áreas boscosas.

COMPORTAMIENTO: esta especie es poco conocida en Colombia por estar
restricta en su distribución al sur de la cordillera en la zona de páramo. Estos
venados son localizados con perros. Al sentirse sorprendidos corren describiendo
círculos más bien reducidos volviendo a pasar por el lugar en que originalmente
fueron encontrados, lo cual da oportunidad al cazador para esperarlo y disparar
sobre ellos al paso. Parece que el territorio es reducido y por lo tanto la caza se
hace extremadamente fácil. Por otra parte, no son animales resistentes, de manera
que si la persecución se prolonga por algún tiempo son fácilmente alcanzados por
los perros.
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