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1. DIAGNÓSTICO

La Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, es un Área Natural
Protegida declarada mediante el Acuerdo 476 de 22 de septiembre de 2016, por el
Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, denominada “Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel”. El área debe ser conservada asegurando la presencia de
bosques naturales y lo que intrínsecamente estos poseen, con el fin de destinarla al
establecimiento, mantenimiento y utilización sostenible de estos bosques y demás
coberturas vegetales naturales, prevaleciendo el efecto protector y sólo se permitirá la
obtención de frutos secundarios del bosque.
La elaboración del Plan Manejo de Área Protegida de la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, se estructura sobre sólidas bases del desarrollo de un
diagnóstico biofísico y socioeconómico, mediante la definición clara objetivos de
conservación y valores objetos de conservación, así como también la identificación
cartográfica de zonificación ambiental.
La formulación del Plan Manejo de Área Protegida debe contener los instrumentos de
gestión y los requerimientos técnicos necesarios que le permitirá a CORANTIOQUIA
ejercer sus funciones como autoridad ambiental, y los lineamientos necesarios para
adelantar las medidas de conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos
naturales y los ecosistemas estratégicos existentes en el área protegida, con el objeto de
mantener la distribución equitativa de la biodiversidad y de los bienes y servicios
ambientales como parte integral del desarrollo sustentable, para lo cual es importante
adelantar acción participativa y efectiva de los diferentes actores sociales en el área de
influencia directa e indirecta de la Reserva Forestal Protectora.
Así mismo, los lineamientos de este documento se rigen por el marco legal y políticas
de la gestión ambiental sobre áreas de reserva, los mecanismos de seguimiento y los
instrumentos de evaluación denominados indicadores. Igualmente se expondrán los
elementos para lograr la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación
del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel.
1.1. CONTEXTO REGIONAL

Según el Plan de Desarrollo (2016-2019) del municipio de Caldas, este municipio se
encuentra ubicado al sur del Valle de Aburrá, limita por el norte con los municipios de
La Estrella, Sabaneta y Envigado, por el este con el municipio de El Retiro, por el sur
con los municipios de Santa Bárbara y Fredonia, y por el oeste con los municipios de
Amagá y Angelópolis. Este municipio posee una extensión de 135 km², con una
temperatura promedio de 19º centígrados y una altura sobre el nivel del mar de 1.750
metros.
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1.1.1 Generalidades socio-políticas de la región
En cuanto a la división política del municipio, este cuenta con 19 veredas, como son:
Aguacatala, El Cano, La Raya, Primavera, La Corrala, La Miel, La Valeria, Potrerillo,
Maní el Cardal, Sinífana, Cardalito, Salinas, La Salada (P.A.), La Salada (P.B.), La
Clara, La Quiebra, La Chuscala, El Raizal, Minas y el Sesenta. El municipio de Caldas
contaba con una población total según el DANE para el año 2015 de 77.854 habitantes,
de los cuales el 78.8% pertenecen a la cabecera municipal y el 21.2% habitan en el resto
del territorio. La población del municipio de Caldas obedece al 1,2% de la población
departamental y teniendo en cuenta el tamaño del territorio se habla de una densidad
poblacional de 512 personas por Km.

Figura 1. Distribución de la Población del municipio de Caldas, año2015

Fuente: Alcaldía de Caldas (2016), tomado de DANE 2016

En cuanto a lo Social, el municipio de Caldas, busca crear condiciones sostenibles para
el ejercicio de los derechos, sociales y culturales, de sus habitantes, con la intención de
mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo
íntegro, solidario y corresponsable de toda la comunidad, propiciando su inclusión
social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades. Por
consiguiente, con la solución a los problemas de la dimensión social se pretende
alcanzar mejores niveles de equidad e igualdad social, en la búsqueda del progreso del
municipio.
Caldas pretende la protección y el acompañamiento de grupos específicos diversos
como lo son las “mujeres” y la población LGBTI. Por lo tanto buscará el
fortalecimiento de la Secretaria de la Mujer, la creación de la Casa de la Mujer, y la
articulación de programas que estén en pro de erradicar el maltrato intrafamiliar.
De otra parte, en este municipio, se puede evidenciar la problemática existente en
términos de empleabilidad para las mujeres ya que se presenta un 21% de ocupación de
las mismas frente a un 48% de ocupación en los hombres. En adición a que se puede
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observar que existen menos mujeres buscando trabajo que en el caso de los hombres
(Alcaldía de Caldas, 2016).
Tabla 1 Tasas de Ocupación del municipio de Caldas, Antioquia

Sexo
Población ocupada Población en edad de trabajar Variación
Femenino
4501
21769
21
Masculino
9590
19892
48
Tomado de: Plan Educativo Municipal 2015-2024 (Alcaldía de Caldas, 2015)

Aspectos de salud
En el municipio la población afiliada al régimen contributivo es superior a la afiliada al
régimen subsidiado, representando en un 59,55% y un 30,43% respectivamente.
Además es importante mencionar que del total de personas un 4,06% corresponde a
población potencial para afiliarse al régimen subsidiado

Figura 2. Distribución de la población según régimen de salud en el municipio de Caldas
Tomado de: SISPRO (Ministerio de Salud, 2010)

Aspectos demográficos
En el tema de población, según el Anuario Estadístico de Antioquia 2012, para ese año
Caldas albergaba una población estimada de 75.033 habitantes, de los cuales 37.159
eran hombres y 37.874 mujeres. Dentro de la cabecera urbana se ubicaban 58.759
personas, mientras 16.274 habitantes estaban asentados en las áreas rurales del
municipio. Para el 2015 se proyectó un crecimiento poblacional de 77.847 personas,
38.550 hombres y 39.297 mujeres; de la cifra total 61.342 personas asentadas en la
cabecera municipal y 16.505 en área rural. La población de Caldas está distribuida en 24
barrios y 20 veredas. La estructura de la población por género y áreas geográficas en el
2016, se observa en la siguiente Figura:
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Figura 3. Población por género y áreas geográficas en el municipio de Caldas

Tomado de: (Gobernación de Antioquia, 2014)

De acuerdo a la clasificación de la población por rango de edad, el rango donde se
presenta la mayor concentración tanto masculina como femenina es la que se encuentra
entre los 20 y 24 años; del mismo modo, se infiere una tasa decrecimiento alta de
acuerdo a la figura anterior.
Educación
El municipio de Caldas cuenta con 27 establecimientos educativos en el área urbana, 13
estatales y 14 particulares; y en la zona rural con 17, todos estatales. Según el Plan
Educativo Municipal (PEM) (Gobernación de Antioquia, 2014), se menciona como un
aspecto preocupante el rebosamiento de la capacidad instalada del sector educativo, se
plantea insuficiencia en la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de
nuevos cupos escolares. Otro problema referenciado es la calidad educativa desde el
punto de vista de los ambientes escolares y desde los programas y proyectos
pedagógicos, como están planteados actualmente, no posibilitan el mejoramiento del
potencial creador de la población.
Aspectos económicos
La economía del municipio se vio beneficiada en desde sus inicios por el comercio que
llegaba hacia el sur desde Medellín, pues era un paso obligado de los viajeros. Con el
tiempo, los quehaceres se fueron diversificando, y actualmente las actividades se basan
en la industria de locería, la madera y la mecánica. En la localidad también existe un
pequeño número de plantaciones de plátano y yuca
En términos generales, el crecimiento del municipio está intrínsecamente relacionado
con el proceso de expansión de la urbanización y del comercio, lo que ha generado
fragmentación predial y descomposición de la economía rural, significando un cambio
trascendental en la configuración espacial de la economía local, donde las actividades
agrícolas, pecuarias y artesanales se ven subordinadas, en el perímetro urbano, por
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aquellas de tipo comercial, fundamentalmente por el sector servicios, y en menor
medida por la industria. En lo referente a la caracterización económica, Caldas cuenta
con actividades agrícolas e industriales, siendo esta última la que genera más vacantes
laborales para la población. Existe también una industria a escala media; la más
representativa es la transformación de la madera, la cual incluye aserríos, cajonerías,
carpinterías, depósitos en madera y ebanisterías, generando en promedio 183 empleos
directos.
Además, se presenta la actividad de fabricación de productos minerales, especialmente
de cerámica, la cual genera aproximadamente 1.016 empleos directos, allí se destaca la
Empresa Locería Colombiana con un total de 947 empleos, cuya mano de obra es en su
mayoría población del municipio (Parque Central de Antioquia-PCA, 2013). A
continuación podemos observar en el gráfico, cómo se mueven los renglones de la
economía en el municipio de Caldas en el 2015.

.
Figura 4. Establecimiento según actividad económica del municipio de Caldas

Tomado de: Bases de datos sobre comercio en el sur del Valle de Aburrá (Cámara de Comercio,
2008)

De otra parte, el Alto de San Miguel, está ubicado en la zona de influencia del
nacimiento del río Aburrá comúnmente conocido como río Medellín, al sur del Valle de
Aburrá en el municipio de Caldas en la vereda La Clara la parte comprendida como
jurisdicción de CORANTIOQUIA. Es un área conformada por bosques Altoandinos y
una alta importancia por la oferta de bienes y servicios ambientales; constituyéndose
como un ecosistema de gran importancia para la región, principalmente identificado por
su oferta hídrica y biodiversidad.
Sus servicios como ecosistema de abastecimiento y regulación son fuente de bienestar
para toda la población del Valle de Aburrá, especialmente por ser el lugar de nacimiento
de corrientes de agua que se conforman como afluentes del río alrededor del cual se
articula toda la propuesta de habitabilidad en la región, beneficiando a una población de
aproximadamente cuatro millones de habitantes en la zona del Área Metropolitana
(Corantioquia, 2016).
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Desde 1993 mediante el Acuerdo Municipal 048 del 5 de septiembre, del municipio de
Caldas, el Alto de San Miguel fue declarado como Zona de Reserva Ecológica, con una
extensión territorial de 710 hectáreas. En el año 2001, con el Acuerdo Municipal 05 del
13 de mayo, se establece la figura de Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico y
Recreativo Alto de San Miguel, definiendo una zonificación que establecería una zona
de uso intensivo correspondiente a la zona del Parque, una zona de amortiguación y una
zona de conservación que se ubica en el Refugio (PROROMERAL, 2014).
En el año 2012 a través del Convenio 805 de 2012, en el marco de la estrategia Parque
Central de Antioquia -PCA- se hizo levantamiento de la línea base técnica para iniciar el
proceso de declaratoria del Alto de San Miguel como Área Protegida de carácter
regional. Este convenio de asociación celebrado entre Parques Nacionales Naturales,
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Secretaría del
Medio Ambiente de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Secretaría del
Medio Ambiente de Medellín, contó con la participación de las CAR’s:
CORANTIOQUIA y CORNARE y con las administraciones municipales y presentó dos
propuestas para el límite del área a declarar en categoría de Distrito de Manejo
Integrado -DMI-, el primero respondía a más de 10 mil hectáreas, donde se
consideraban cinco municipios al interior del polígono en jurisdicción de
CORANTIOQUIA y CORNARE, dicha propuesta mostró resultados con valores de
conectividad muy bajos, por lo que Parque Central de Antioquia presentó un nuevo
límite correspondiente a un área de 2.235,6 hectáreas.
La categoría de protección propuesta de acuerdo a los objetivos de conservación, a las
coberturas del suelo en esta área y a su dinámica ecosistémica, fue de Reserva Forestal
Protectora (Corantioquia, 2014). Por su parte la Secretaría del Medio Ambiente del
Municipio de Medellín, presentó solicitud de declaratoria del Alto de San Miguel como
Área Protegida, aportando el documento síntesis con solicitud en categoría de Reserva
Forestal Protectora (Secretaría del Medio Ambiente, 2015). Se incluye en la propuesta
de polígono, predios ubicados en el municipio de El Retiro, en jurisdicción de
CORNARE, mediante el Acuerdo 330 del 1° de julio del 2015 que declara como
Distrito de Manejo Integrado para el Alto de San Miguel, en veredas La Honda y
Hondita, El Carmen y Normandía del municipio del Retiro (Cornare, 2015).
Extensión.
La extensión del área propuesta es de 1.622,24
hectáreas, y se concentra
específicamente en la cuenca del río Aburrá en la vereda La Clara del municipio de
Caldas. Es un importante ecosistema estratégico en el cruce de la Cordillera Central,
donde inicia el sistema de montaña entre las cuencas de los ríos Cauca y Aburrá, desde
la formación de altiplano del oriente antioqueño. (Corantioquia, 2016).
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Los asentamientos poblacionales dentro de la RFPR Alto de San Miguel, hacen parte
del Parque Ecológico Recreativo en forma lineal desde el ingreso en la zona de los
lácteos (límites entre la vereda La Clara, La Salada -sector de la Calle- y Primavera),
hasta la Escuela Rural Integrada La Clara, siguiendo una forma lineal determinada por
el curso del río Medellín, la quebrada La Clara y el camino real (sector de la calle en la
vereda La Salada).
En cuanto el asentamiento poblacional en el área de la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, se determinó que la cabecera de la vereda La Clara es el
sector más densamente poblado al interior del Parque Ecológico Recreativo, está
conformado por los sectores de la Virgen, San Rafael, ventas El Charco y los espacios
comunales (caseta de la Junta de Acción Comunal y las canchas). Aguas arriba del río
Medellín, desde la escuela La Clara, los asentamientos son dispersos y corresponden a
cuatro viviendas: Bellavista, Cañada Honda, Campiño y el aula ambiental del Instituto
Mi Río.
Además, se encuentran dentro de la RFPR Alto de San Miguel, cuatro asentamientos
dispersos sobre el área de uso intensivo del Refugio de Vida Silvestre o Parque
Ecológico Recreativo correspondientes al Aula Ambiental del Instituto Mi Río (con un
habitante permanente), Campiño (siete habitantes permanentes), Cañada Honda (cuatro
habitantes) y Bellavista (tres habitantes permanentes). El predio correspondiente a la
empresa Cipreses de Colombia S.A., se encuentra con plantaciones de pino y ciprés.
1.1.2. Características ecológicas de la región

La Reserva Forestal Alto San Miguel posee ecosistemas estratégicos dentro del cruce de
la Cordillera Central, donde inicia el sistema de montaña entre las cuencas de los ríos
Cauca y Aburrá, hasta la formación del altiplano del Oriente Antioqueño. Se encuentra
en el municipio de Caldas y el municipio del Retiro en Antioquia, siendo jurisdicción de
Corantioquia en el municipio de Caldas y de Cornare en el municipio del Retiro.
El municipio de Caldas es la entrada al valle de Aburrá por el límite sur, siendo de igual
forma el acceso al suroeste antioqueño por la troncal del café (Alcaldía de Caldas,
2017), vía que presenta un altísimo flujo de vehículos, lo cual representa un ingreso
contaminante a la región, debido a la generación de gases de los automotores que por
allí transitan.
Caldas está rodeado de montañas y relieves de la cordillera central de los Andes en
donde nacen varias maravillas hídricas y dentro de ellas se encuentra el río Aburrá, que
nace en el Alto San Miguel, atravesando al municipio de Caldas de sur a norte, y en este
recorrido desembocan quebradas como La Miel, La Valeria y La Clara. Posteriormente
atraviesa diez municipios y finalmente se une al Río Grande; de ahí en adelante cambia
su nombre a Río Porce (Alcaldía de Caldas, 2017; MADS et al, 2005).
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La temperatura promedio del municipio de caldas es de 19º C, está ubicado a una altura
de 1.750 m.s.n.m, con una precipitación promedio de 2500 mm/año. Posee dentro de su
territorio diferentes zonas de vida, como lo son Bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB), Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque húmedo premontano
(bh-PM) y Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) (Corantioquia, 2004).
El bosque húmedo pre- montano se inicia en el norte de Caldas y continúa por el Valle
del Río Aburrá, en donde se pueden encontrar especies forestales como la caña brava
(Gynerium sagiattum), Zarza o dormidera (Mimosa pigra), Cámbulo (Erythrina
glauca), Carboneros (Calliandra sp.) y Sauces (Saliz humboldtiana) (Espinal, 1964).
Aunque no se ha realizado un estudio específico de la fauna de solo el municipio de
Caldas, se han encontrado reportes de 354 especies de aves, 44 especies de mamíferos
no voladores, 54 especies de mamíferos voladores agrupadas en 3 familias
(Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae), 39 anfibios (23 endémicas) y 13
reptiles (5 endémicas), en la jurisdicción de Aburrá Sur de Corantioquia, la cual abarca
los municipios de Amagá, Angelópolis, Armenia, Caldas, Envigado, Heliconia, Itagüí,
La Estrella, Sabaneta y Titiribí (Corantioquia, 2010).
El municipio del Retiro está ubicado en el oriente antioqueño, limita al norte con los
municipios de Envigado y Rionegro, por el sur con Montebello y Santa Bárbara, por el
oriente con Rionegro y La Ceja y por el occidente con Caldas y Envigado. Está ubicado
a 2.175 m.s.n.m, con una temperatura media de 16º C
En el Retiro existen tres zonas de vida. Existen desde bosques muy intervenidos en
diferentes niveles de sucesión, hasta zonas con estructuras y composiciones propias de
bosques premontanos con una transición a bosques alto andinos. Según la clasificación
de Holdridge las zonas de vida del municipio son Bosque húmedo premontano (bh-PM).
18% de la extensión total del municipio. Bosque muy húmedo montano bajo (bmhMB). 7% de la extensión total del municipio. Bosque húmedo premontano (bh-MB).
75% de la extensión total del municipio (Cornare & Gobernación de Antioquia, 2012).
El retiro presenta en general gran variedad de mamíferos entre los que se encuentran
especies amenazadas y endémicas. Además del perezoso y tigrillo, se encuentran
marsupiales, musarañas, roedores, armadillos y carnívoros como el zorro perro y el
cusumbo de montaña (Alcaldía El Retiro, 2017).
1.1.3. Análisis cultural del territorio

Para entender la dinámica poblacional en nuestro caso de la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, es importante conocer cuál ha sido su trayectoria
ocupacional, a lo largo de la historia que está estrechamente ligada al desarrollo del
departamento de Antioquia, toda vez que Caldas y algunas de las veredas de la Reserva,
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hicieron parte del tránsito de que unía a las regiones del oriente con el Suroeste y el
Valle de Aburrá, porque además la producción de leche que ofrecía Caldas era muy alta
y desde la vereda La Clara dando el calificativo en 1962 como el primer municipio
lechero de Antioquia.
Los cambios suscitados por los usos del suelo, cundo de ser una región ganadera y
lechera pasa a ser parte de la industria de la madera, cuando llega Cipreses de Colombia
S A y los campesinos dejan sus cultivos, venden sus predios a esta empresa, cambiando
no solo la forma como aprovechar la tierra, sino sus modos vivendi, porque
masivamente los campesinos hacen parte de la empresa, y es en el momento dueña de
una extensión considerable donde está ubicada la Reserva Forestal Alto San Miguel.
Los territorios que contiene la reserva Forestal Alto de San Miguel como zona rural del
municipio de Caldas y por ende se habla de habitantes rurales, y tal como lo expone
Pérez (2001, p. 18) “lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de
intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran
cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado
de recursos naturales, los espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y
desarrollo de la cultura.” El intercambio cultural de las veredas con el casco urbano de
caldas e igualmente con el Área Metropolitana y/o valle de Aburrá es permanente,
porque las fuentes de empleo actuales en la vereda son pocas. Además los y las jóvenes
que requieren completar sus estudios de bachillerato y/o tecnológicos o universitarios
deben salir a otros espacios que ofrezcan este tipo de estudio.
1.1.4. Intereses sectoriales: Actualidad y tendencia.

Según el Plan de Desarrollo 2016-2019 el municipio de caldas, define como potencial
turístico el turismo en los siguientes términos “ Caldas cuenta con los escenarios
propicios para seguir fortaleciendo el turismo en el Municipio, posee espacios naturales
con una gran belleza, como el alto de San Miguel, Alto de Romeral, Alto de la Romera
y Cascadas de la peña, y además celebraciones como Juegos recreativos de la calle,
Fiestas patronales de Nuestra Señora de las Mercedes y las fiestas del aguacero, lo que
permite que Caldas sea un Municipio interesante para todas aquellas personas que
deseen disfrutar de la naturaleza y sus bellos paisajes, además de encontrarse en una
posición estratégica al ser la puerta del sur del Valle de Aburrá, para lo cual es necesario
contar con un servicio hotelero que permita alojar a los visitantes y les brinde un
servicio de calidad.
“En el Plan de Ordenamiento Territorial está plasmado el seguir incentivando la
vocación eco-turística del Municipio, por lo cual se debe estructurar y consolidar un
plan estratégico para el turismo, que contribuya a aumentar la competitividad y la
promoción del municipio como destino turístico” .Cabe anotar que el Plan de Desarrollo
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no se hace referencia a la Reserva Forestal Alto de San Miguel con proyectos,
programas y/o acciones sociales ni ambientales como tal, en la dimensión Ambiental se
habla de programas de educación ambiental en general, sin embrago se acogen (sin
programa o acciones), al Plan de Ordenamiento Territorial del 2010, en el que se
dispone atención especial a la cuenca que forma el sistema hídrico POMCAS bajo
Cacuca, y el río Aburrá, conocido como río Medellín, como componente básico del
mismo. Estos son algunos de los postulados que el PBOT del municipio de Caldas hace
referencia a esta cuenca. Para efectos de la actuación social el PBOT hace referencia en
el Artículo 34 en el Parágrafo 6, numeral 6, letra f, las zonas de Patrimonio Cultural y
Arqueológico. Hacen parte de la zona de protección ambiental, las áreas con hallazgos
arqueológicos importantes y los senderos o caminos prehispánicos y coloniales que se
conserven en estado poco intervenido, o con características cercanas a las originales al
interior de la cuenca.
En el
por:
•
•
•

Municipio de Caldas la red de circuitos y caminos eco turístico está constituida
Circuito histórico del Progreso, Camino La Valeria, Línea férrea.
Recorrido Camino Nacional.
Circuito Cimas de la Culebra.

La Protección de caminos vinculados a áreas protegidas, se definen en el marco del Plan
Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca, y en especial en el Plan de manejo
eco turístico.
1.1.5. Análisis productivo regional: Actualidad y tendencias.

En cuanto al desarrollo turístico del municipio de Caldas, se viene promoviendo la
conservación de los ecosistemas y uso sostenible de la biodiversidad en la zona,
mediante estrategias encaminadas a un manejo del sistema en el marco de áreas
protegidas. Lo anterior permite garantizar la permanencia de corredores biológicos para
la protección, el aprovechamiento, la conectividad y la proveención de procesos
ecológicos y servicios ambientales para mejorar capacidades para el desarrollo de eco
turismo sostenible, como alternativa dirigida al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Es así que, se contempla el Alto de San Miguel como espacio de altas calidades
ambientales y paisajísticas, a partir del reconocimiento de sus potencialidades naturales
y ecología. La zona comprende el área de amortiguamiento del Alto San Miguel, en la
vereda la Clara y en la parte alta la vereda la Mina, caracterizada por su gran riqueza
hídrica.
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Según el Acuerdo Nº14 del 22 de diciembre de 2010, “Por medio del cual se adopta la
revisión y ajuste al plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Caldas”, en
términos generales el municipio cuenta con atractivos turísticos: de carácter natural,
patrimonial, arqueológico, histórico, y cultural, que deben incentivarse. Por tanto se
deberán elaborar estudios puntuales para la definición de un Plan de Desarrollo
Turístico, que contemple entre otros aspectos, las infraestructuras y equipamientos
necesarios para potenciar y favorecer la actividad turística en el municipio. Por ende, se
contempla la promoción turística del sector y la posibilidad de realizar actividades
asociadas al turismo y la protección mediante la realización e implementación de un
plan turístico específico en concordancia con la ley del Turismo.
Por lo que se vinculará al sistema de espacios públicos como parque Ecológico
Recreativo, posicionándose como un escenario estratégico, donde se integrará el río
Aburrá como el elemento estructurante natural con los bosques protectores, los senderos
ecológicos y con la reserva Alto de San Miguel, además de su conexión con el suelo
urbano (Alcaldía de Caldas, 2010).
Se destaca, el Sendero La Clara-Aula Ambiental, que comprende un recorrido de 6 km
sobre las márgenes del río Medellín, entre la vereda La Clara y el Aula Ambiental de la
Secretaría del Medio ambiente. Este sendero hace parte del denominado Parque
Ecológico y Recreativo, tratándose del sector con mayor afluencia y tránsito de
visitantes en el Alto de San Miguel.
Desde el punto de vista social, el área de reserva paulatinamente ha venido cambiando
el uso del suelo y nuevas estrategias para su supervivencia; luego de haber dado
apertura al disfrute paisajístico y de eco-turismo que a principios del presente siglo se
hacía desde lo local, ha pasado a ser un referente metropolitano, lo cual desató una
hibridación de los modos de vida rural, pues aunque en esta zona ya se presentaba una
pérdida de la vocación agrícola, la búsqueda de fuentes de trabajo a través del turismo
se convirtió en el primer reglón productivo para sus habitantes.
Además esta movilidad de actores extraterritoriales a través del turismo, provocó la
construcción de nuevos sentidos de vida espacial, colectiva y cotidiana. En este sentido,
a raíz de la invasión al espacio público por numerosos visitantes tanto de carácter
científico como turístico, impulsó a la comunidad a la creación de servicios para los
visitantes, como restaurantes, cobro de parqueadero, comestibles callejeros, etc. Desde
este panorama, la vereda La Clara antes de Mi Río contaba con cierto anonimato
espacial en relación con una escala metropolitana; había una dinámica social en la que
el turismo de cierta forma ya estaba instalado, pero que se vivenciaba desde un marco
local.
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1.1.6. Análisis de características de la región que pueden incidir en la gestión del
área protegida
En el 2009 el Municipio de Caldas, catalogó como área de manejo especial el “DMI
Distrito De Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Divisoria Valle de
Aburra- Rio Cauca”, aprobado mediante el Acuerdo 327 de 2009, de
CORANTIOQUIA, y por el cual se modificó el Acuerdo No. 267 del 10 de septiembre
de 2007. En el 2016 La Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA), establece como prioridades y estrategias para la
conservación, incentivada en gran medida por la Ruta para la declaratoria de áreas
protegidas del SINAP (Res. 1125 de 2015), la creación y declaración de tres áreas
protegidas regionales en esta zona de Antioquia, como son: Reserva Forestal Protectora
Regional -RFPR Alto San Miguel, el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI
Cacica Noría y el Distrito de Manejo Integrado-DMI Ciénaga de Barbacoas
(Corantioquia, 2016).
Los criterios biofísicos que conllevaron a la declaratoria de estas áreas protegidas, son:
La representatividad, irremplazabilidad, integridad ecológica y grado de amenaza. Ver
la siguiente Figura: Contexto geográfico de las nuevas áreas protegidas

Figura 5. Contexto geográfico de las nuevas áreas protegidas
Fuente: Tomado de Corantioquia, 2016

El municipio de Caldas, además relaciona como áreas de especial importancia
ecosistémica, las zonas núcleo y conectora del Parque Central de Antioquia,
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nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos y rondas hidráulicas de los cuerpos
de agua, entre otras. Estos sitios, se potencializan dentro de la red ecológica, para
contribuir con la integración de los espacios verdes, principalmente los corredores
ecoturísticos que conectan dos tipos de espacios; el urbano y el rural. Esta conectividad
ecológica propuesta por el municipio de Caldas, deberá considerar aspectos definidos en
las zonificaciones efectuadas por el Parque Central de Antioquia –PCA, el Sistema
Metropolitano de Áreas Protegidas –SIMAP y el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Río Aburrá –POMCA, como lo que se defina por los demás Planes de
Ordenación y Manejo de Microcuencas que se realicen.
1.1.7. Integración del Área protegida en el Ordenamiento Territorial
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Caldas, Antioquia, es instrumento
orientador integral, que permite orientar el ordenamiento físico territorial para guiar la
inversión pública y dirigir la forma y dinámica del crecimiento físico de los municipios,
en sus espacios urbano y rural, definiendo las acciones territoriales estratégicas para
garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo económico, social y territorial,
con criterios de sostenibilidad.
Inicialmente, la RFPR Alto de San Miguel, fue declarada Reserva Ecológica mediante
el Acuerdo Municipal No. 048 de 1993, y en el año 2001, declarada Refugio de Vida
Silvestre y Parque Ecológico Recreativo, según Acuerdo Municipal 005 de 2001; zona
importante por el nacimiento del río Aburrá o Río Medellín, y las quebradas la Vieja, la
Moladora y Santa Isabel, principalmente. Posteriormente, fue declarada mediante el
Acuerdo 476 de 22 de septiembre de 2016, del Consejo directivo de Corantioquia, como
Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel.
El Acuerdo Nº14 del 22 de diciembre de 2010 (POT) del municipio de Caldas,
contempló el Alto de San Miguel, como “Zona de desarrollo turístico Alto San Miguel”,
donde se expone el valor de interés turístico del sector y la posibilidad de realizar
actividades asociadas al turismo de naturaleza, mediante la realización e
implementación de un plan turístico específico en concordancia con la ley del Turismo
y como propuesta general se plantea el fomento del Ecoturismo sostenible en la zona
correspondiente al Parque Ecológico Recreativo (Alcaldía de Caldas, 2010).
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Figura 6. Integración del área protegida en el ordenamiento territorial. Tomado de:

1.1.8. Apuestas de la Dirección Territorial para la gestión en la región.

El municipio de Caldas, su gestión ambiental, lo orienta hacia los ecosistemas
sostenibles y amigables con el medio ambiente, tal como lo establece en el PBOT,
siguiendo una política transversal al ordenamiento territorial municipal y cuya prioridad
es la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales y su objeto fundamental
es la armonía de la ocupación del suelo, con las condiciones naturales del territorio; y
buscando una armonía entre lo económico, social, cultural y ambiental, y el
desenvolvimiento de los actores con responsabilidad, con el fin de preservar el territorio
para las futuras generaciones.
Por ello, una apropiada organización del territorio se constituye en el punto de partida
para fortalecer la economía en todos los sectores, direccionando el correcto crecimiento
de los más importantes procesos urbanos y rurales, preservando y valorando el potencial
ambiental de este Municipio, creando una cultura en la región que muestre los la
importancia de participar en procesos de articulación e integración de lo ambiental para
generar bienestar en la población.
El municipio de Caldas, propende crear programas que conserven las quebradas la
Reventona, la Chuscala, la Corrala, la Clara, La Legía, entre otras que lo requieran,
articulándose así con el PBOT.
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La ejecución de este Plan, reconoce en instituciones como CORANTIOQUIA, alianzas
estratégicas con los que se prevée actuar y articular la gestión, para lograr una efectiva
ejecución de los programas ambientales del municipio.
1.2. CONTEXTO LOCAL

Un ecosistema estratégico es proveedor de servicios ambientales de alta importancia
para la conservación, equilibrio ecológico y satisfacción de las demandas de los grupos
sociales, como la calidad del aire y la oferta hídrica; pero no solo son bancos de
recursos naturales sino también escenarios de asentamientos humanos donde hay unas
condiciones espaciales que convierten este ecosistemas en plataformas de vida social.
Tal como lo plantea Márquez (2003) los ecosistemas estratégicos deben entenderse
como partes diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales de las
cuales dependen, de manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos
vitales para el mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza.
1.2.1. Aspectos administrativos

En el marco de las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
establecidas para el país y sus regiones sobre la constitución de instancias de
participación para la Planificación y administración de áreas de manejo especial, como:
Consejos de Cuencas, Convenios Interadministrativos, Comités Interinstitucionales, las
Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acto administrativo y normativo,
determinarán la conformación y reglamentará las funciones del Comité
Interinstitucional de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel.
No obstante, en este documento, se propondrá como proyecto conformar el Concejo
Administrativo de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, con
representantes de las siguientes instituciones y actores comunitarios, como una instancia
de participación y consulta en la toma de decisiones fundamentales de esta área
protegida:
Proposición de Integrantes del Consejo Administrativo de la RFPR Alto de San Miguel:
-Coordinador Técnico: El Coordinador será un (1) representante de CORANTIOQUIA,
quien asumirá la dirección técnica y administrativa del proceso.
-Grupo Técnico de Trabajo: Se propone integrar un grupo de técnicos gubernamentales
y no gubernamentales que supervise el desarrollo de los programas y proyectos
formulados en el Plan de Manejo del área protegida, conformado por representantes de
las siguientes instituciones y actores sociales: Administración municipal de Caldas, a
través de la Secretaria de Planeación, , CORANTIOQUIA (Subdirección de
Ecosistemas), Organizaciones comunitarias de base de las veredas la Clara y la Mina,
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Grupo de educación Ambiental del Refugio de vida Silvestre Alto San Miguel, Actores
Sociales Comunitarios: Juntas de acción comunal de las veredas la Clara y la Mina.
La organización y participación de actores sociales comunitarios locales en el Comité de
la RFPR aportará desde el “saber popular”, alternativas prácticas de solución a las
necesidades y problemas relacionados con la conservación del patrimonio natural en los
ecosistemas.
La función principal de este consejo administrativo consistiría en promover la
construcción de acuerdos entre los diferentes actores sociales e institucionales, para
dirigir las acciones establecidas y aprobadas en los Planes de Manejo, además de:
− Apoyar los procesos de planificación, evaluación y seguimiento al estado los recursos
naturales renovables y de los ecosistemas asociados al área protegida, para su
conservación y restauración; así como de efectuar el seguimiento de las decisiones que
se adopten en los mismos.
−Promover la divulgación, a través de sus integrantes, en el ámbito de influencia
regional y local del territorio de la RFPR, de los planes, programas y proyectos a
ejecutarse con el fin de garantizar la participación informada de la ciudadanía.
-Promover el establecimiento de alianzas y convenios con los diferentes centros de
enseñanza superior, a efectos de afianzar y actualizar el conocimiento de los
ecosistemas del DRMI.
-Apoyar la articulación de las acciones de CORANTIOQUIA y el municipio de Anorí,
en la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión pública
ambiental y la sociedad civil.
• Gestión Transfronteriza entre Corporaciones
La RFP Alto de San Miguel presenta una conectividad intrínseca con la zona de reserva
de DMI San Miguel en jurisdicción de Cornare, la cual se encuentra dentro del territorio
del municipio del Retiro, Antioquia. El área de 8.354 Has, declarada como Distrito
Regional de Manejo Integrado fue declarada bajo el Acuerdo Nº 330 del 1 de Julio de
2015 “Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado San
Miguel, sobre las áreas identificadas como zonas excluibles de la minería en virtud del
Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.
El área en jurisdicción de Cornare presenta una alta importancia ecológica debido a que
cuenta con las cuencas de los ríos Aburrá, Rey, La Miel y Negro. Esta área contiene
cinco ecosistemas por causa de las condiciones geográficas que están dadas desde los
2000 m.s.n.m hasta los 3.100 m.s.n.m, con presencia de relictos boscosos que conectan
cañones con bosques secundarios que hacen parte de los nodos de flora y corredores de
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fauna, en los que se moviliza una alta diversidad de especies, entre ellas felinos que, son
objeto de conservación del área forestal protectora Alto San Miguel de la jurisdicción de
Corantioquia.
El área constituye un corredor fáunico y biológico que se une en la vertiente occidental
con los municipios de Caldas, Sabaneta y Envigado, correspondiente a la parte alta de la
cuenca del río Aburra (Acuerdo 330 de 2015).
Adicional a ello se conecta con la Reserva Forestal Protectora Nacional Nare
(Resolución 1510 de 2010), reserva que cuenta con especies con endemismos y/o
amenazadas que también están registradas en el Alto San Miguel, como lo son
Myioborus ornatus (Casi endémica), Odontophorus hyperythrus, Ortalis columbiana,
Hypopyrrhus pyrohypogaster, Ramphocelus flammigerus (Endémicas), Colostethus
fraterdanielli, Cleia cleia, Hypopyrrhus pyrohypogaster, Odontophorus hyperythrusperdiz e Iridosornis porphyriocephalus (amenazadas).
1.2.2. Aspectos Biofísicos
Cuando se habla de aspectos biofísicos se entiende por los componentes del ambiente
bióticos (flora y fauna) y abióticos (agua, suelo, geoformas, litología y aspectos
climáticos). A continueacion de describen cada uno de dichos componentes
determinantes a la hora de establer una línea base del territorio.
1.2.2.1. Geomorfológica y Relieve
La geomorfología de RFPR Alto de San Miguel fue realizada teniendo en cuenta la
especialización a partir de información secundaria y de la cartografía base de la
Subdirección de Ecosistemas de la CORANTIOQUIA a escala 1:25.000. Ver siguiente
Figura:
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Figura 7. Geomorfología de la RFPR Alto de San Miguel FULECOL, 2107, Adaptado de

(CORANTIOQUIA, 2017)

El área y porcentaje de las principales geoformas presentes en la cartografía de la RFPR
Alto de San Miguel, a escala 1.25000, se presenta en la siguiente Tabla:

Tabla 2. Unidades de Relieve de la RFPR Alto de San Miguel RFPR Alto de San Miguel
U_RELIEV
Área ha
Cañón del Río Medellín-Porce 1622.24
Total
1622.24
FULECOL, 2017

%
100.00
100.00

Cañón río Medellín – Porce (C2)
Corresponde al cañón del río Medellín - Porce desde su nacimiento en el alto de San
Miguel hasta cerca de la desembocadura del río Mata, en el municipio de Segovia. Este
cañón presenta características erosivas y en él se identificaron macro unidades
agrupadas de acuerdo a su posición relativa encontrando vertientes altas, medias, bajas,
continuas y fondo.
1.2.2.2. Geología
La geología de la RFPR Alto de San Miguel fue realizada teniendo en cuenta la
especialización a partir del mapa geológico del área de estudio a escala 1:25.000, de la
cartografía base de la Subdirección de Ecosistemas de CORANTIOQUIA. Ver siguiente
Figura:
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Figura 8. FULECOL 2017, Adaptado de (CORANTIOQUIA, 2017)

El área y porcentaje de las principales unidades geológicas presentes en el área de
estudio a escala 1.25000, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 3. Área y porcentaje de unidades geológicas de la RFPR Alto de San Miguel
Símbolo
Descripción
Área ha
%
UC
T-Mmg3
Gneises cuarzo feldespáticos algunos
1167.96
72.00
con
sillimanita,
cordierita
y
hornablenda; anfibolitas; migmatitas;
esquistos, y mármoles.
O-Pf4
Ortogneises graníticos
267.63
16.50
T-Mag3
Gneises cuarzo feldespáticos, algunos
73.16
4.51
con
sillimanita
y
cordierita;
metatonalitas; anfibolitas; granulitas,
y migmatitas.
DC1-Mmg4 Esquistos
cuarzosericíticos
y
113.49
7.00
anfibolitas granatíferas
Total
1622.24
100.00
FULECOL, 2017.

El área se encuentra conformada por un grupo de rocas metasedimentarias las cuales se
dividieron en el grupo de Ayurá–Montebello. La zona de estudio está representada
principalmente por depósitos de flujos de escombros, aluviotorrenciales y aluviales.
Estos depósitos a su vez reposan sobre el basamento ígneo-metamórfico que presentan
edades desde el Paleozoico hasta el Mesozoico y que conforma gran parte de los
municipios de la zona de reserva.
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Esquisitos de Cuarzo Sericiticos (DC1-Mmg4)
Para la zona del municipio de Caldas se pueden encontrar esquistos cuarzo sericíticos,
moscovíticos, cloríticos, grafitosos, y sus suelos residuales asociados. La faja principal
de estas rocas se encuentra en el costado oriental del municipio, cubriendo gran parte de
las veredas La Clara y La Miel; aunque también se pueden observar algunas áreas en la
vereda La Salada; hacia la margen derecha del río Medellín en inmediaciones de la
vereda la Corrala; en el suelo de expansión de la zona urbana en los alrededores de la
vereda La Miel, entre la margen izquierda de la quebrada La Miel y el río Aburrá (PCA,
2013).
Intrusivos Neisicos Sintectónico (TMmg3)
Es la unidad geológica presente en aproximadamente el 80% del área protegida; se
denomina neis a las rocas metamórficas originadas por un proceso de metamorfismo
regional de grado elevado. Mineralógicamente están formadas por feldespato, cuarzo, y
en menor proporción por micas y óxidos. Es muy representativo de este tipo de rocas
poder diferenciar entre bandas de minerales claros y oscuros. Según la
Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, para la zona del municipio de Caldas
perteneciente al área de estudio, se puede encontrar Ortogneis del Alto de Minas. Los
Ortogneis reciben este nombre ya que proceden de rocas magmáticas (PCA, 2013).
1.2.2.3. Suelos
Las formaciones edáficas presentes en la RFPR Alto de San Miguel se clasifican como
suelos de montaña en clima frío húmedo a muy húmedo. En este clima los tipos de
relieve corresponden a filas y vigas, vallecitos, glacis y coluvios de remoción, en relieve
ligeramente plano hasta fuertemente escarpado, con pendientes de 3 a 75%. Las alturas
están entre 2000 a 3000 msnm, temperatura entre 12ºC y 18ºC, y precipitaciones
anuales de 1000 a 4000 mm. Los suelos de filas y vigas se han originado de rocas
metamórficas (esquistos, neiss) con cobertura de cenizas volcánicas, lo suelos de
vallecitos tienen su origen de sedimentos coluvioaluviales recientes mixtos y los suelos
de glacis y coluvios de remoción, se originan de cenizas volcánicas depositadas sobre
coluviones y aluviones heterogéneos.
En la siguiente Figura, se presenta los tipos de suelos de la RFPR Alto de San Miguel,
en el municipio de Caldas, Antioquia.
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Figura 9. Tipos de suelos presentes en la RFPR Alto de San Miguel
FULECOL, 2017, Adaptado de (CORANTIOQUIA, 2017).

El área y porcentaje de las distintas formaciones edafológicas presentes en la cartografía
del área protegida, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 4. Área y porcentaje de los suelos de la RFPR Alto de San Miguel
SUELO
ÁREA HA
% ÁREA
TEf1-2
1146.46
70.67
TEf3
405.27
24.98
LPab
70.50
4.35
TOTAL
1622.24
100.00
FULECOL, 2017.

Asociación TEQUENDAMITA (TE)
Se localiza en la Cordillera Central, principalmente en las subregiones de Oriente, Valle
de Aburrá y Norte; en la Subregión del Oriente Antioqueño en los municipios de La
Ceja, El Retiro, Abejorral, La Unión, Carmen de Viboral, Sonsón, Guarne y las partes
altas de los municipios de Concepción, Rionegro y San Vicente; en el Valle de Aburrá,
se presentan estos suelos en las partes más altas de los municipios de Bello,
Copacabana, Girardota, Barbosa, Caldas, Sabaneta, La Estrella y la ciudad de Medellín.
Los suelos, desarrollados a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas
metamórficas (esquistos y neiss), ocupan posiciones geomorfológicas de filas y vigas de
la montaña, que en algunos sitios tienen forma colinada y pequeños coluvios no
mapeables. El relieve es desde ligeramente ondulado a moderadamente escarpado; las
pendientes oscilan generalmente largas, rectas, convexas que oscilan entre 7 a 75%.
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Son suelos de texturas medias, profundos y moderadamente profundos, pueden ser
limitados por gravillas, piedras, una capa de óxidos de hierro o toxicidad a las plantas
por aluminio; bien drenados; presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos, patas
de vaca y movimientos en masa localizados; el grado de erosión llega a ser moderado.
En la superficie pueden encontrarse piedras de diferente diámetro y afloramientos
rocosos; en épocas secas hay grietas de cierta amplitud y profundidad.
Los suelos de la asociación se encuentran utilizados en ganadería extensiva, pequeños
cultivos de papa, maíz, hortalizas y frutales; hay áreas reforestadas con ciprés, pino y
eucalipto, y también pequeños bosques primarios y secundarios; las especies más
encontradas son carate, encenillo, sietecueros, amarroboyo, roble, chagualón, yarumos,
uvillo, drago, helechos, zarzas y pastos
Forman la asociación los suelos Typic Hapludands, 35%; Typic Fulvudands, 25%,
Hydric Fulvudands, 20%. Hay inclusiones de Andic Dystrudepts, Typic Placudands,
Typic Dystrudepts y Thaptic Hapludands en igual proporción del 5%.
Las fases que presenta la unidad son:
TEb: Asociación Tequendamita, fase ligeramente ondulada.
TEb1: Asociación Tequendamita, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada.
T Ec: Asociación Tequendamita, fase moderadamente ondulada.
T Ec1: Asociación Tequendamita, fase moderadamente ondulada, ligera- mente
erosionada.
T Ec2: Asociación Tequendamita, fase moderadamente ondulada, moderadamente
erosionada.
T Ed1: Asociación Tequendamita, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada.
T Ed2: Asociación Tequendamita, fase fuertemente ondulada, moderadamente
erosionada.
T Ee: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada.
T Ee1: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
T Ee2: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, moderadamente
erosionada.
T Ef1: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, ligeramente
erosionada.
TEf2: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, mode radamente
erosionada.
Complejo LA PULGARINA (LP)
Se encuentran localizados en las subregiones de Oriente y Norte, en jurisdicción de los
municipios de Rionegro, La Ceja, Marinilla, Carmen de Viboral, La Unión, El Retiro,
Guarne, San Vicente, en el Oriente y en el Norte en los municipios de San Pedro,
Belmira, Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Entrerrios, Carolina, Yarumal y
Don Matías, en la cordillera Central, entre los 2.000 y 2. 500 metros de altitud; el clima
es frío húmedo y muy húmedo, corresponde a las zonas de vida bosque húmedo
Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Tiene una
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extensión total de 20.900 hectáreas que representan el 0.33% del área total del
departamento.
Los suelos, desarrollados de aluviones heterogéneos y heterométricos a eces con
depósitos de cenizas volcánicas; están situados geomorfológicamente en los valles
estrechos entre las laderas de la altiplanicie, en los cuales se encuentran pequeños
diques, bajos, terracitas y coluvios; el relieve es plano cóncavo y plano convexo,
pendientes cortas de 1-3-7%.
Son suelos de texturas medias a moderadamente gruesas, moderadamente profundos,
limitados por gravillas, cascajos, nivel freático fluctuante o toxicidad a las plantas por
aluminio; el drenaje natural varía de imperfecto a moderado; hay zonas que permanecen
inundadas por periodos cortos
El uso más extendido es la ganadería extensiva, también se encuentran pequeños
cultivos de maíz, hortalizas, frutales, papa y fique. De La vegetación original, hay
especies como: ciprés, sauce, carate, guayabo, helechos, mora, verbena, juncos,
encenillos y pastos.
Forman el complejo los suelos, Aquandic Dystrudepts, 35%; Fluventic Dystrudepts,
30%; Typic Udifluvents, 25%. Las inclusiones las representan los suelos Aquic
Udifluvents y Aquic Dystrudepts con el 5% cada uno.
Las fases que presenta la unidad por pendiente son
L Pa.: Complejo La Pulgarina, fase plana
L Pb.: Complejo La Pulgarina, fase ligeramente ondulada
1.2.2.4. Análisis Climático e hidrológico
De acuerdo al documento “Plan de Manejo para el Refugio de Vida Silvestre y Parque
Ecológico Recreativo Alto de San Miguel” (CORANTIOQUIA & C.E.A., 2002), el
Alto de San Miguel, presenta las siguientes características:
-En cuanto al clima, la partes más altas de la RFPR Alto de San Miguel, se localizado
entre los 1.800 y 2.800 m.s.n.m., con precipitaciones que oscilan entre los 1.800 hasta
los 2.800 mm/año, tiene como límite de biotemperatura los 12ºC, la precipitación oscila
entre los 2.000 y 4000 mm/año en la línea de temperatura crítica, hace parte de esta
zona, el nacimiento del Río Medellín, quebradas la Vieja, la Moladora, el Tesoro y
Santa Isabel.
A nivel general, en la región esta reserva se ubica entre los 1000 y 1800 m.s.n.m., con
precipitaciones entre los 2.800 y 4000 mm/anual, con biotemperaturas de 24°C. Hacen
parte de esta zona de vida desde la Salada (parte baja) hasta el Campiño en la vereda La
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Clara. En el análisis de cada una de las zonas de vida presentes en la reserva, se
especifica con mayor detalle las características climáticas particulares de cada una. Este
análisis fue realizado con cartografía a escala 1:25.000, con la cartografía base de la
Subdirección de Ecosistemas de CORANTIOQUIA. Ver siguiente Figura:

Figura 10. Zonas de vida de la RFPR Alto de San Miguel
FULECOL, 2017, Adaptado de: (CORANTIOQUIA, 2017)

El área y porcentaje de las principales zonas de vida presentes en la cartografía del área
protegida, a escala 1.25000, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 5. Área y porcentaje de Zonas de Vida de la RFPR Alto de San Miguel
ZONA VIDA
AREA ha
%
bmh-PM
18.26
1.13
bmh-MB
1603.98
98.87
TOTAL
1622.24
100.00
FULECOL, 2017

En cuanto a la hidrología de la zona, el régimen hidrológico del Alto de San Miguel
presenta una alta regulación producida por la vegetación, la profundidad del suelo y el
almacenamiento del propio canal del Río Medellín. La cuenca del río Medellín
topológicamente se subdivide en cuatro subcuencas o aportantes: la Moladora, la Santa
Isabel, la Vieja y la parte baja del río Medellín entre Campiño y la Vereda La Clara, con
dos tramos para el tránsito hidrológico entre las dos primeras cuencas y la
desembocadura de la quebrada La Vieja y entre este sitio y la estación limnigráfica de la
Salada. Según FLUVIAL tomando como guía metodológica la propuesta de Rosgen
(1996) En: (CORANTIOQUIA & C.E.A, 2002), para la caracterización de las corrientes
hídricas del Rio Medellín y sus quebradas afluentes, las clasificaron de las siguiente
manera:
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• Corrientes tipo A, de alta pendiente (entre 4 y 10%), el lecho del cauce presenta
pozos y en algunos casos conos de residuos orgánicos (troncos y vegetación), típicas
de las corrientes de bajo orden en valles de pendientes fuertes; en esta clasificación
se encuentran las quebradas La Vieja, Santa Isabel, La Clara y el río Medellín en las
veredas La Clara y La Salada.
• Las corrientes tipo B, con pendiente moderada, tiene una relación ancho
profundidad alta (mayor a 12) con poca sinuosidad, orográficamente se relaciona con
valles tipo III, caso de las quebradas La Moladora y Cañada Honda.
• Corrientes de tipo D, es la corriente trenzada como el Río Medellín en el sector de
la Clara; aunque el cauce no es muy inciso, está contenido lateralmente por las
laderas del valle, presentando materiales gruesos a muy gruesos.
En la siguiente Figura, se muestra la red hídrica y la dinámica hidráulica (Cuencas) que
conforman el área de influencia de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San
Miguel; corresponde a las zonas de nacimiento del Rio Medellín y sus fuentes de agua,
motivo por el cual constituye una zona sensible y de mucha importancia por su riqueza
hídrica, la cual constituye la principal fuente de agua para la ciudad de Medellín y sus
alrededores y que puede verse altamente afectada, sino se protege su cobertura boscosa.

Figura 11 Red Hídrica de la RFPR Alto de San Miguel
FULECOL, 2017 Adaptado de: CORANTIOQUIA, 2017.

En el mapa cartográfico, se identifican varias corrientes hídricas de importancia
hidrológica en el sector de la RFPR Alto de San Miguel, donde se destacan las
siguientes: Nacimiento y curso del Río Medellín (Cota 2700 a 3000 msnm) y sus
afluentes Quebrada la Vieja, Quebrada Santa Isabel, Quebrada la Clara, Quebrada la
Moladora, y Quebrada San Antonio, entre otras.
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El área y porcentaje de las principales unidades hidrológicas presentes en la cartografía
de la RFPR Alto de San Miguel, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 6. Área y porcentaje de las principales cuencas presentes en RFPR Alto de San Miguel
CUENCA
AREA HA
%
R. Medellín
1421.91
87.65
Q. La Clara
200.33
12.35
TOTAL
1622.24
100.00
FULECOL, 2017

1.2.2.5 Biomas y ecosistemas
La Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, está situada en el
ecosistema Altoandino denominado “bosque de niebla”, mantiene una alta humedad,
pertenece a la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo, con una biotemperatura
promedio anual de 14.5°C y una precipitación de 2.500 y 3.600 mm.
Los procesos crecientes de urbanización, que impiden el libre acceso a los espacios
rurales en la región, las condiciones de economía restrictiva, para simplificar y
enumerar sólo algunos aspectos, hacen que ecosistemas como el Alto de San Miguel se
constituyan para diversos grupos poblacionales, en un referente de importancia con
fines recreativos, de descanso, investigación y otros, caracterizando este espacio más
allá de lo ambiental en referente social dada la construcción de relaciones en el
acercamiento de grupos culturales con diferentes costumbres, hábitos y modos de
concebir el mundo, la naturaleza y el mismo Alto de San Miguel, convirtiéndolo en un
espacio rural abierto, público y de libre acceso. La Reserva Forestal Protectora Regional
Alto San Miguel presenta una alta importancia ambiental para la región y todo el valle
de aburra. Es un área conformada por bosques Altoandinos y con una alta importancia
por la oferta de bienes y servicios ecosistémicos; posee ecosistemas estratégicos dentro
del cruce de la Cordillera Central, donde inicia el sistema de montaña entre las cuencas
de los ríos Cauca y Aburrá, hasta la formación del altiplano del Oriente Antioqueño.
La zona presenta características particulares, al ser sitio de nacimiento de ríos y
quebradas, además de la gran diversidad de formas vivientes. En la zona de protección
se reflejan características ecológicas particulares como: alta diversidad de especies, alta
precipitación, gran riqueza hídrica, presencia de especies de fauna y flora con grados de
amenaza o endemismo y toda la masa boscosa que contribuye de manera significativa al
almacenamiento de carbono en la biomasa de coberturas vegetales y bosque andinos lo
cual se traduce en aportes a la regulación del clima y mitigación del cambio climático
(Naciones Unidas et al, 2008).
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Fotografía 1. Río Aburrá en zona del AFPR Alto San Miguel (FULECOL, 2017).

En cuanto a las Zonas de vida, (Espinal, 1992 En: Corantioquia & C.E.A.2002), en la
zona de RFPR Alto de San Miguel, se presenta las siguientes zonas de vida:
Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM), en su generalidad puede ubicarse entre
los 1000 y 1800 m.s.n.m., con precipitaciones entre los 2.800 y 4000 mm/anual, con
biotemperaturas de 24°C. Hacen parte de esta zona de vida desde la Salada (parte baja)
hasta el Campiño en la vereda La Clara; comprende manchones de rastrojos bajos y
altos, pastos, cultivos y plantaciones forestales de pino y ciprés.

Fotografía 2. Bosque muy húmedo pre-montano (bmh-PM) presente en la vereda la Clara (Plantaciones
forestales de Pino y Ciprés). (FULECOL, 2017)

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), localizado entre los 1.800 y 2.800
m.s.n.m., con precipitaciones que oscilan entre los 1.800 hasta los 2.800 mm/año. Tiene
como límite de biotemperatura los 12ºC, la precipitación oscila entre los 2.000 y 4000
mm/año en la línea de temperatura crítica.
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Fotografía 3. Zona de vida de Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Nacimiento del Río
Aburrá (FULECOL, 2017).

Respecto a las coberturas vegetales, la caracterización del sector fue realizada teniendo
en cuenta los diferentes coberturas presentes en la RFPR- Reserva Forestal Protectora
Regional Alto De San Miguel, con una especialización a partir del mapa de coberturas
vegetales presentes en el área de estudio a escala 1:25.000, cartografía base de la
Subdirección de Ecosistemas de CORANTIOQUIA.

Figura 12. Coberturas vegetales presente en el RFPR_Alto de San Miguel
FULECOL, 2017, Adaptado de: (Corantioquia, 2017)

El área y porcentaje de las distintas coberturas vegetales encontradas en la cartografía
base del RFPR Alto De San Miguel, a escala 1.25000, (Ver Anexo Cobertura
vegetal_RFPR_ ALTO DE SAN MIGUEL), se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 7. Área y porcentaje de las coberturas vegetales de la RFPR _Alto de San Miguel
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Nivel_Corine
2.3.1
3.1.1
3.1.5
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.1
Total

Cob_Corine
Pastos limpios
Bosque denso
Plantación forestal
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja

ha
48.56
1183.51
22.95
133.67
107.90
125.98
1622.58

%
2.99
72.94
1.41
8.24
6.65
7.76
100.00

FULECOL, 2017, Adaptado de: (Corantioquia, 2017).

Bosque Denso
De acuerdo al Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM,
2012), se define este tipo de Cobertura así: “Cobertura constituida por una comunidad
vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de
copas (dosel) más o menos continuo cuya cobertura arbórea representa más del 70%
del área total de la unidad, y con una altura de dosel superior a 5 metros. Estas
formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no
ha alterado su estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999)”.
Dicha cobertura ocupa dentro de la RFPR Alto de San Miguel un porcentaje de área de
52,9%, representado en una superficie de 886,39 ha.
En el siguiente registro fotográfico, se observa este tipo de cobertura en el DRMI
Cacica Noria, municipio de Anorí, Antioquia y que fue inventariado, para el análisis
estructural de estos bosques:

Fotografía 4.Cobertura de Bosque Denso, en las veredas Clara y Mina RFPR Alto De San - Miguel
Fuente: (Fulecol-2017)

Bosques Fragmentados
Se define este tipo de Cobertura así: Comprende los territorios cubiertos por bosques
naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión
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de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales
deben representar entre el 5% y el 30% del área de la unidad de bosque natural.
En el caso que los fragmentos del bosque correspondan únicamente a vegetación en
transición, esta clase debe representar entre el 5% y el 70% del total de la unidad. La
distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros”. (Catálogo
de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM, 2012)). Dentro de la
RFPR Alto de San Miguel, este tipo de cobertura cubre un área de 186,77 ha
(representado en un porcentaje de 11,1%).
Pastos enmalezados
Se define este tipo de Cobertura así: “Son las coberturas representadas por tierras con
pastos y malezas conformando asociaciones de rastrojos, debido principalmente a la
realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono.
En general, la altura del rastrojo es menor a 1,5 metros”. (Catálogo de Patrones de
Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM, 2012)). Dentro de la RFPR Alto de San
Miguel, este tipo de cobertura cubre una superficie de 171,70 ha (10,26%).
Pastos Limpios
El Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM, 2012), define
este tipo de Cobertura así: “Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos
limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor al 70%; la realización de prácticas de
manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados
impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas”. En la RFPR Alto de San
Miguel, esta cobertura ocupa una superficie de 47,08 ha, representado en un porcentaje
de área de 2,81%. Ver siguiente registro fotográfico:

Fotografía 5. Pastos limpios, en la vereda la Clara Municipio de Caldas, RFPR Alto de San Miguel
(FULECOL, 2017)
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Plantación Forestal
De acuerdo al Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM,
2012), se define este tipo de Cobertura así: “Son coberturas constituidas por
plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre
con fines de manejo forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales,
establecidos mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o
reforestación, para la producción de madera o bienes no madereros”.
Tierras desnudas y degradadas
El Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM, 2012), define
este tipo de Cobertura así: Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno
desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de
procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema. Se
incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación,
o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.
En la RFPR Alto de San Miguel, esta cobertura ocupa una superficie de 24,06 ha,
representado en un porcentaje de área de 1,43%.
Vegetación secundaria y en transición
El Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana (IDEAM, 2012), define
este tipo de Cobertura así: Comprende aquella cobertura vegetal originada por el
proceso de intervención y sucesión de la vegetación natural, o por la destrucción de la
vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado
original; en otros casos presenta un aspecto y composición florística diferente. Se
desarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos y en áreas agrícolas
abandonadas. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el
hombre”. En la RFPR Alto de San Miguel, esta cobertura ocupa una superficie de
351,79 ha (21%).
En la siguiente Tabla, se referencia el nivel de tipo de cobertura vegetal, en el área de la
Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas,
Antioquia:
El Nivel alcanzado, en este tipo de cobertura, corresponde a nivel tres (3), para la
leyenda. De otra parte, en estos tipos de cobertura vegetal, se destaca la presencia de
especies como Helecho Sarro, Cordoncillo, Croton, Araceaes, Laurel amarillo, Arrayan,
Tripa de perro (Bromelias), Chiriguaco, Guayamayo, Tabaquillo, Silva silva, Anís de
monte, Comino, Aceite maría y Roble. Como especies exóticas, se evidencio la
presencia de Ciprés y Pino patula.
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Tabla 8. Niveles por tipo de cobertura en la RFPR Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
2.3 Pastos
2.3.1 Pastos Limpios
2. Territorios Agrícolas
2.3.3. Pastos enmalezados
3.1.1.Bosque denso
3. Bosques y áreas
3.1. Bosques
3.1.3. Bosque fragmentado
seminaturales
3.1.5. Plantación forestal
3.2. Áreas con vegetación herbácea
3.2.3. Vegetación secundaria y/o en
y/o arbustiva
transición.
3.3. Áreas abiertas sin o con poca
3.3.3 Tierras desnudas y
vegetación
degradadas
FULECOL, 2017. Adaptado de: Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombiana
(IDEAM, 2012),

Flora
Para recopilar los registros a partir de información secundaria, se realizó la revisión de
la información presente en los estudios realizados y de investigación de la Reserva
Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel.
De acuerdo a Dino Jesús Tuberquia Muñoz y Lina Marcela Bolívar Betancur (2014), se
encontraron especies y grupos taxonómicos considerados valores objeto de
conservación en la zona declarada como Reserva Forestal Protectora Regional Alto de
San Miguel, sea por su nivel de amenaza, importancia etnobotánica y cultural, potencial
de aprovechamiento o por su novedad taxonómica. A continuación, se presenta un
listado actualizado, de todas las especies vegetales registradas en los sectores: sector
Alto de Minas-El Retiro, Valle de las Brujas-parte baja de la quebrada La Vieja, El
Campiño, Cañada Honda y sendero La Clara - Aula Ambiental, en el Alto de San
Miguel, durante la investigación realizada, Universidad CES, Medellín:
Tabla 9. Algunas especies forestales y familias reportadas en la RFPR Alto de San Miguel
FAMILIA
ESPECIE
Asteraceae
Ageratina popayanensis
Asteraceae
Conyza bonariensis
Asteraceae
Munnozia senecionides
Asteraceae
Erato vulcanica
Cyatheaceae
Cyathea tryonorum
Urticaceae
Boehmeria caudata
Tovariaceae
Datura x cándida
Solanácea
Tovaria pendula
Solanaceae
Solanum ovalifolium
Rubiácea
Spermacoce remota
Rubiácea
Galium hypocarpium
Polygonaceae
Polygonum punctatum
Piperácea
Piper crassinervium
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FAMILIA
Piperácea
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Lamiaceae
Gunneraceae
Lythraceae
Poaceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Actinidiaceae
Clethraceae
Lamiaceae
Gunneraceae
Lythraceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Araceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Magnoliaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Urticaceae
Urticaceae
Winteraceae
Ochnaceae
Fagaceae
Solanaceae
Cyclanthaceae
Cyclanthaceae
Cyclanthaceae
Marcgraviaceae
Piperaceae

ESPECIE
Piper aduncum
Allomaieta villosa
Tibouchina lepidota
Miconia theizans
Tibouchina kingii
Leandra subseriata
Meriania nobilis
Salvia scutellarioides
Gunnnera brephogea
Cuphea racemosa
Chusquea scandens
Besleria solanoides
Glossoloma ichthyoderma
Croton killipianus
Croton magdalenensis
Saurauia ursina
Clethra fagifolia
Salvia scutellarioides
Gunnnera brephogea
Cuphea racemosa
Anthurium alatum
Anthurium caucanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium myosuroides
Geonoma undata
Chamaedorea linearis
Chamaedorea pinnatifrons
Anthurium alatum
Masdevallia picturata
Malaxis crispifolia
Comparettia falcata
Pleurothallis casapensis
Magnolia espinalii
Ossaea micrantha
Blakea quadrangularis
Allomaieta villosa
Pilea angustifolia
Pilea pubescens
Drimys granadensis
Godoya antioquiensis
Quercus humboldti
Solanum sycophantha
Asplundia harlingiana
Asplundia sarmentosa
Sphaeradenia cuatrecasana
Ruyschia pilophora
Piper eriopodon

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

FAMILIA
Lauraceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Urticaceae
Melastomataceae
Gesneriaceae
Orchidaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bromeliaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Heliconiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Meliácea
Cyclanthaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bromeliaceae
Alstroemeriaceae
Vochysiaceae
Piperaceae
Araceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Winteraceae
Solanaceae
Solanaceae
Violacee
Primulaceae
Podocarpaceae
Ochnaceae

ESPECIE
Aniba muca
Aniba perutilis
Eschweilera antioquensis
Croton killipianus
Croton magdalenensis
Cecropia telenitida
Allomaieta villosa
Columnea filipes
Pleurothallis casapensis
Aiphanes linearis
Geonoma undata
Chamaedorea pinnatifrons
Chamaedorea linearis
Racinaea adpressa
Palicourea angustifolia
Ladenbergia macrocarpa
Datura x candida
Heliconia burleana
Hoffmannia parvifolia
Palicourea angustifolia
Notopleura macrophylla
Masdevallia picturata
Meriania tuberculata
Allomaieta villosa
Kohleria inaequalis
Columnea filipes
Cedrela montana
Asplundia sarmentosa
Geonoma undata
Chamaedorea pinnatifrons
Chamaedorea linearis
Racinaea adpressa
Bomarea patinii
Vochysia duquei
Manekia sp.
Xanthosoma sagittifolium
Meriania tuberculata
Allomaieta villosa
Kohleria inaequalis
Columnea filipes
Drimys granadensis
Schultesianthus coriaceus
Solanum luculentum
Viola stipularis
Myrsine coriacea
Podocarpus oleifolius
Godoya antioquiensis
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FAMILIA
ESPECIE
Cyclanthaceae
Sphaeradenia laucheana
Winteraceae
Drimys granadensis
Solanaceae
Schultesianthus coriaceus
Solanaceae
Solanum luculentum
Violacee
Viola stipularis
Primulaceae
Myrsine coriacea
Podocarpaceae
Podocarpus oleifolius
Brunelliaceae
Brunellia subsessilis
Arecaceae
Geonoma orbignyana
Arecaceae
Ceroxylon vogelianum
Rubiaceae
Galium hypocarpium
Rubiaceae
Nertera granadensis
Campanulaceae
Siphocampylus retrorsus
Begoniaceae
Begonia urticae
Bromeliaceae
Guzmania squarrosa
Bromeliaceae
Pitcairnia trianae
Burmanniaceae
Dictyostega orobanchoides
Araliaceae
Schefflera uribei
Bromeliaceae
Guzmania squarrosa
FULECOL, 2017, Adaptado de: Informe de Investigación, (CES, 2014).

De acuerdo a la Universidad CES, Medellín, (2014), se reportaron un listado
actualizado de 280 especies de plantas vasculares para la flora de la RFPR Alto de San
Miguel, considerando únicamente la identificación hasta nivel de especie, ya que la
inclusión de morfoespecies no identificadas elevaría este número hasta 400
morfoespecies. Se reportaron para este estudio, más de 100 familias de plantas
vasculares. En la siguiente Figura, se muestran las familias con mayor riqueza de
especies, en esta zona:

Figura 13. Familias con mayor número de especies en un muestreo general en el Alto de San Miguel

Fuente: Informe de Investigación, Universidad CES, Medellín año 2014.
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Las familias más representativas en cuanto a la riqueza de especies, corresponde con el
grupo taxonómico notablemente diversos en bosques andinos, donde aparecen familias
como: Rubiaceae, Melastomataceae y Piperaceae.
En el componente herbáceo, se destacan grupos como: Orchidaceae, Araceae,
Cyclanthaceae y Bromeliaceae, la gran mayoría de estas últimas familias, corresponde a
taxones con habito epifito y hemiepifito, formas de crecimiento que aportan de manera
significativa a la diversidad florística en bosques húmedos de la vertientes andinos y
que en el Alto de San Miguel, exhiben una singular importancia.
Para las plantas vasculares sin semilla, como los helechos, la familia Polypodiaceae, fue
la que aporto mayor riqueza de especies, con algunos géneros como Cochlidium,
Pleopetis, Lellingeria, Serpocaulon y Pecluma. En este grupo, un importante
componente de bosques montanos lo constituye los helechos arbóreos, por al menos
cuatro (4) especies pertenecientes a los géneros Cyahtea y Lophosoria.
Especies Amenazadas
Según (Tuberquia Muñoz & Bolívar Betancur, 2014), se reportaron para el Alto de San
Miguel, nueve (9) especies que se encuentran en alguna de las tres categorías más
importantes a nivel de amenaza, Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Critico
(CR), según los criterios calificadores de la UICN. En la siguiente Tabla, se presenta las
especies reportadas con algún grado de amenaza:
Figura 14. Especies forestales amenazadas, presentes en el Alto de San Miguel
FAMILIA
ESPECIE
CATEGORIA
NIVEL DE
AMENAZA
CATEGORIZACION
Alstroemeriaceae Bomarea diffracta
Vulnerable (VU)
Regional (Rincón & Toro 2005)
Arecaceae
Ceroxylon vogelianum Casi Amenazada (NT)
Nacional (Galeano &Bernal
2005)
Arecaceae
Geonoma undata
Casi Amenazada (NT)
Nacional (Galeano &Bernal
2005)
Arecaceae
Geonoma orbignyana
Casi Amenazada (NT)
Nacional (Galeano &Bernal
2005)
Arecaceae
Chamaedorea linearis Casi Amenazada (NT)
Nacional (Galeano &Bernal
2005)
Dichapetalaceae
Stephanopodium
En Peligro (EN)
Nacional (Calderón et. al.2002)
aptotum
Fagaceae
Quercus humboldtii
Vulnerable (VU)
Nacional
(Cárdenas
&
Salinas,2007)
Lauraceae
Aniba perutilis
En Peligro crítico (CR)
Nacional
(Cárdenas
&
Salinas,2007)
Juglandácea
Junglans neotropica
En Peligro (EN)
Nacional
(Cárdenas
&
Salinas,2007)
Magnoliaceae
Magnolia espinalii
En Peligro crítico (CR)
Nacional (Calderón et. al.2007)
Brunelliaceae
Brunellia subsessilis
Vulnerable (VU)
Regional (Rincón & Toro,2005)
Malvaceae
Spirotheca rosea
Vulnerable (VU)
Regional (Rincón & Toro,2005)
Meliácea
Cedrela montana
Vulnerable (VU)
Nacional
(Cárdenas
&

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

FAMILIA

Podocarpaceae

ESPECIE

CATEGORIA
AMENAZA

Podocarpus oleifolius Vulnerable (VU)
Tomado de: (Universidad CES, 2014)

NIVEL DE
CATEGORIZACION
Salinas,2008)
Nacional (Cogollo et.al, 2007)

El estudio reportó otras especies no categorizadas como amenazadas, pero que son
importantes de conservar, en este sitio y que por su importancia cultural, etnobotánica y
potencial de aprovechamiento, merecen ser registradas en este estudio y donde se
destacan especies de las familias: Araceae, Cyclantaceae, Bromeliaceae, Gesneriaceae,
Begoniaceae y Melastomataceae.
En la siguiente Tabla, el estudio de investigación, registró algunas especies o grupos
taxonómicos de especial importancia, y que son catalogadas como valores objeto de
conservación para la zona:
Tabla 10. Especies forestales a conservar y de especial importancia en el Alto de San Miguel
ESPECIE
OBSERVACIONES
Especie herbáceae de importancia etnobotanica. Su nombre comun es
“Cestillo” y se usa para la extraccion de fibras en la elaboracion de
Asplundia sarmentosa
artesanias. En elValle del Aburra casi se extingue debido a su extraccion
incontrolada
Su nombre comun es “Caunce”, árbol maderable, donde en el Valle
delAburra ha desaparecido casi completamente por su madera. Es una
Godoya antioquensis
especie de distribucion restringida en Colombia. Ademas, es una especie
emblematica de la flora del Valle delAburrá
Su nombre comun es “Barcino”, árbolmaderable,que en elValle delAburra
Calophyllum brasiliense
ha sido bastante afectado por la deforestacion y su madera la utilizan
como aserrio
Especie de Orquidea,incluida en el apendice II de la Convencio CITES,
Acronia cardiothallis
por lo tanto con restricciones de comercializacion a nivel mundial
Especie de orquidea,incluida en el Apendice II de la convencion CITES,
Elleanthusmaculatus
por lo tanto con restricciones de comercializacion a nivel mundial
Especie de Orquidea, considerada como rara,de la cual se conocen muy
Acineta moorei
pocas colecciones botanicas.Es de distribucion exclusiva en Colombia y
se encuentra incluida en el apendice II de la Convencion CITES
Especie arborea perteneciente a la familia Melastomataceae, es una
especie rara,que en el Alto de San Miguel es abundante y ademas presenta
Allomaieta villosa
alto potencial ornamental por la floracion llamativa. Se ha visto
unicamente en 4 municipios de Antioquia, incluido elmunicipio de Caldas
Especie de la familia Cyclanthaceae,endemica del norte de la coordillera
central de Colomba y se conoce unicamente en los municipios de
Asplundia harlingii
Medellín,el Retiro y Caldas, Antioquia. Su distribucion es bastante
restringida
Especie,perteneciente a la familia Cyclanthaceae, presenta un interes
Sphaeradenia laucheana
potencial en el campo de los follajes ornamentales
Genero perteneciente a la familia Araceae. Su nombre comun es “Tripa
perro” y la usan para la extraccion de fibra.Hay almenos dos especies con
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ESPECIE
Philodendron spp.

OBSERVACIONES
estas caracteristicas, peroaun no se ha precisado su identificacion
taxonomica
Especie del genero Arácea, su uso es ornamental

Anthurium spp.

Cyathea spp

El genero de los helechos arboreo o Sarro.Hay almenos tres especies en la
zona quedeben ser protegidos y resaltados como componente importante
en estos bosques. Tiene ademas un alto potencial ornamental
Tomado de: (Universidad CES, 2014)

Tuberquia Muñoz & Bolívar Betancur, 2014, en el estudio de investigación, reportaron
algunas especies introducidas e invasoras, en el Alto de San Miguel y donde informan
que la especie denominada “Matandrea” (Hedychium coronarium), ha sido categorizada
en Colombia como invasora. En esta zona, esta especie la han visto crecer sobre las
márgenes del río Medellín, en el sendero que conduce desde la vereda la Clara, hasta el
Aula Ambiental, donde ya se encuentra formando grandes poblaciones y además, se
reporta que esta especie podría estar generando problemas de conservación para otras
especies nativas y amerita por lo tanto mucha atención.
En la siguiente Tabla, se presenta algunas especies reportadas en el estudio y que han
sido categorizadas, como introducidas, naturalizadas e invasoras en el Alto de San
Miguel:
Tabla 11. Especies naturalizadas, invasoras e introducidas, en el Alto de San Miguel
ESPECIE
OBSERVACIONES
Nombre común Ciprés, especie introducida en la zona, para
Cupressus lusitanica
aprovechamiento forestal. Estas plantaciones de Cipes, son comunes en
el área del Parque Ecológico y Recreativo
Es cultivado en la zona para aprovechamiento forestal
Pinus patula
Es cultivado en la zona para aprovechamiento forestal
Eucalyptus tereticornis
Su nombre es “Besito”, es una especie de origen africano y naturalizada
Impatiens walleriana
en Colombia. Se observa en el sendero La Clara-Aula Ambiental
Denominada la “Venturosa” o “TANGO”, es una especie considerada
Lantana camara
como naturalizada en Colombia y se cree que puede actuar como
invasora. No es muy común en el Alto de San Miguel
Nombre común “Matandrea”, de origen asiático y actualmente es
Hedychium coronarium
considerada como invasora en Colombia. Es muy abundante en el Alto
de San Miguel
Tomado de: (Universidad CES, 2014)

Por otra parte, se observó en los recorridos de campo, en el sector Cañada Honda, con
coordenadas geográficas: N 06° 02” 09.6”” y W 075° 36” 55.7””, árboles de la especie
Roble (Quercus humboldtii), reportado en el sector como categoría como Vulnerable
(VU), contando una cantidad aproximada de 30 árboles entre fustales y latizales, con

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

árboles que presentan diámetros a la altura del pecho-DAP, promedios de 60 cm y
alturas promedios entre 20 a 25 m. Ver siguiente registro fotográfico:

Fotografía 6. Árboles de la especie Roble (Quercus humblttii), en el sector Cañada Honda RFPR
Alto de San Miguel (FULECOL, 2017)

Además, se observó en el sector de Cañada Honda, con coordenadas geográficas: N: 6°
02.1” 06”” y W 75° 36” 51.3””, con una altura sobre el nivel del mar de 2.123, troncos
y raíces de árboles de la especie Comino crespo (Aniba perutilis), que ha sido talados y
donde utilizan sus raíces para fabricar artesanías y comercializarla, según informó el
guarda bosque del sector.
Esta especie se encuentra en categoría de amenaza en Peligro crítico (CR). Ver siguiente
registro fotográfico:

Fotografía 7. Troncos de árboles de la especie Comino crespo (Aniba perutilis), posiblemente
talados, en el sector Cañada Honda RFPR Alto de San Miguel (FULECOL, 2017)

Otra especie observada corresponde a “Ojo de Poeta” (Thundergia alata), especie
catalogada en la zona como invasora, de origen africano oriental y en Colombia se
reproduce sin control, invade claros de bosques, trepa los árboles y amenaza las plantas
nativas. Se observó en la zona amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel.
Fauna
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De acuerdo a la revisión de información secundaria basada en los estudios para la
declaratoria del Área Forestal Protectora Alto san Miguel (Corantioquia, 2016), se
realizó en principio una revisión de las especies incluidas allí por taxones, incluyendo
los grupos de fauna vertebrada como lo son aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Con
base en los listados de especies y después de realizar un filtro con correcciones y
modificaciones de taxonomía, se revisó el status de conservación actual de cada una de
ellas reportado por la IUCN 2017, CITES 2017, Resolución 1912 del 15 de Septiembre
de 2017 y los Libros Rojos de especies de Colombia. Una vez unificada la base de
datos de especies, se procedió a realizar un análisis estadístico por Clase. A
continuación se detallan los registros organizados por taxones.
Aves
Según la información contenida dentro de los anexos de fauna de los estudios previos
para la Declaratoria de un Área Protegida Reserva Forestal Protectora Regional “Alto
De San Miguel” (Corantioquia, 2016), en la zona se registran un total de 427 especies
de aves y 6 registros sin determinación a especie, que en total reportaría 433 especies de
aves registradas en la zona (Ver Anexo 1. Listado de especies de Aves).
El Orden con mayor representatividad en el grupo es el Paseriformes, con 282 especies,
lo cual era de esperarse teniendo en cuenta que son el orden más diversificado ya que
contiene más de la mitad del total de las especies del mundo siendo estas aves
reconocidas como pájaros cantores. Le siguen los Apodiformes, orden conocido por
constituirse de especies caracterizadas por el pequeño tamaño de sus patas; de este
orden se reportan 39 especies. En tercer lugar se encuentra el orden Piciformes, con 20
especies. En este último grupo se incluyen pájaros carpinteros, tucanes y aves
similares.

Fotografía 8. Izquierda: Momotus aequatorialis- Barranquero, Izquierda: Leptoptila verrauxi - paloma
coliblanca. (FULECOL, 2017)
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Fotografía 9. Izquierda: Myiozetetes cayanensis – Bienteveo alicastaño. Derecha: Columbina talpacoti – Tótola
(FULECOL, 2017)

Fotografía 10. Izquierda: Turdus ignobilis- Mayo. Derecha: Vanellus chilensis- Alcaravan (FULECOL, 2017)

Fotografía 11. Aves avistadas. Izquierda: Pygochelidon cyanoleuca - golondrina blanquiazul. Derecha:
Troglodites aedon – cucarachero (FULECOL, 2017)

Fotografía 12. Izquierda: Tyranus melancholicus - sirirí. Derecha: Zenaida auriculata – Torcaza. (FULECOL,
2017)
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Fotografía 13. Izquierda: Phymosus infuscatus - Coquito. Derecha: Catharus ustulatus – Zorzal buchipecoso
(FULECOL, 2017).

Fotografía 14. Izquierda: Aelenia flavogaster – Elenia copetona. Derecha: Rupornis magnirostris – Gavilán
pollero (FULECOL, 2017).

Fotografía 15. Izquierda: Cathartes aura- Chulo. Derecha: Pitangus sulphuratus – Bichofué (FULECOL,
2017).

Fotografía 16. Izquierda: Sayornis nigricans – Atrapamoscas guardapuentes. Derecha: Columbina talpacoti –
Tortolita (FULECOL, 2017).
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Fotografía 17. Izquierda: Coereba flaveola – Mielero. Derecha: Bubulcus ibis – Garcita bueyera (FULECOL,
2017).

Fotografía 18. Aves avistadas. Izquierda: Elanus leucurus – gavilán maromero. Derecha: Sporophila
nigricollis – Espiguero capuchino (FULECOL, 2017).

De las 427 especies registradas, 8 de ellas se encuentran con algún grado de endemismo,
lo que representa un total del 2%. Dentro de las aves endémicas registradas para la zona,
se encuentra la especie Hypopyrrhus pyrohypogaster – Cacique candela, la cual
Representa un objeto valor de conservación para el área protegida.
Tabla 12. Especies de aves endémicas en la Reserva Forestal Protectora Alto San Miguel
Familia
Nombre científico
Nombre común
Ortalis guttata
Guacharaca
Cracidae
Atlapetes flaviceps
Pinzón cabeciamarillo
Emberizidae
Hypopyrrhus pyrohypogaster Cacique Candela
Icteridae
Tapaculo ratón
Rhinocryptidae Scytalopus latebricola
Tapaculo de Stiles
Rhinocryptidae Scytalopus stilesi
Hormiguerito Rabilargo
Thamnophilidae Drymophila caudata
Habia cristata
Habia copetona
Thraupidae
Ramphocelus flammigerus
Toche Enjalmado
Thraupidae

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

Endemismo en aves
2%

Especies E
Especies NE

98%

Figura 15. Porcentaje de representativad de endemismo en Aves registradas en la Reserva
Protectora san Miguel. Simbología: E (especies endémicas), NE (Especies No endémicas)

Dentro de los apéndices CITES se encuentran listadas 62 especies, 28 de la familia
Trochillidae, 12 de la Familia Accipitridae y 11 la familia Psitaccidae, siendo estas tres
familias las más representativas a nivel de cantidad de especies listadas en apéndices
CITES para esta área protegida.
Tabla 13. Especies de aves registradas para la reserva Forestal Protectora San Miguel listadas en
apéndices CITES.
Nombre científico
Nombre común
CITES
Azor Cordillerano
II
Accipiter striatus
Gavilán negro
II
Parabuteo leucorrhous
Gavilán Aliancho
II
Buteo platypterus
Gavilán de Swainson
II
Buteo swainsoni
Cangrejero Negro
II
Buteogallus anthracinus
Cangrejero mayor
II
Buteogallus urubitinga
milano
picogarfio
I/II
Chondrohiera uncinatus
Aguililla Tijereta
II
Elanoides forficatus
Gavilán Maromero
II
Elanus leucurus
Gavilán Coliblanco
II
Geranoaetus albicaudatus
Gavilán Variable
II
Geranoaetus polyosoma
Gavilán caminero
II
Rupornis magnirostris
Iguasa María
III
Dendrocygna bicolor
Caracara Moñudo
II
Caracara cheriway
Cara cara moñudo
II
Caracara plancus
Cernícalo
Americano
II
Falco sparverius
Pigua
II
Milvago chimachima
Águila Pescadora
II
Pandion haliaetus
Lora Amazónica
II
Amazona amazonica
Lora Frentirroja
II
Amazona autumnalis
Lora Real
II
Amazona farinosa
Lora frentiamarilla
II
Amazona ochrocephala
Guacamayeja
II
Ara severus
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Nombre científico
Aratinga wagleri
Bolborhynchus lineola
Brotogeris jugularis
Eupsittula pertinax
Forpus conspicillatus
Pionus menstruus
Ramphastos ambiguus
Bubo virginianus
Ciccaba albitarsis
Megaspcops choliba
Pseudoscops clamator
Aglaiocercus kingii
Amazilia saucerrottei
Amazilia tzacatl
Anthracothorax nigricollis
Boissonneaua flavescens
Chlorostilbon melanorhynchus
Chlorostilbon melanorhynchus
Chlorostilbon mellisugus
Coeligena torquata
Colibri coruscans
Colibri thalassinus
Colibri thalassinus
Doryfera ludoviciae
Florisuga mellivora
Haplophaedia aureliae
Haplophaedia aureliae aureliae
Haplophaedia aureliae caucensis
Heliangelus exortis
Heliomaster longirostris
Lafresnaya lafresnayi
Lafresnaya lafresnayi
Metallura tyrianthina
Metallura tyrianthina
Ocreatus underwoodii
Ocreatus underwoodii
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Schistes geoffroyi

Nombre común
Perico de frente escarlata
Perico cinarero
Perico bronceado
Cotorra carisucia
Periquito aliazul
Loro cabeciazul
Tucán Guarumero
Buho real
Carabo patiblanco
Currucutú común, autillo americano
Búho rayado
Cometa Verdiazul
Amazilia Colirrufa
Colibrí Piquidentado
Colibrí Piquidentado
Mango Pechinegro
Esmeralda Occidental
Esmeralda Occidental
Esmeralda Coliazul
Inca Collarejo
Colibrí Chillón
Colibrí Verdemar
Colibrí Verdemar
Pico-de-lanza Frentiverde
Colibrí Nuquiblanco
Calzoncitos Verdoso
Calzoncitos Verdoso
Calzoncitos Verdoso
Ángel Gorgiturmalina
Colibri piquilargo
Colibrí Aterciopelado
Colibrí Aterciopelado
Metalura Colirroja
Metalura Colirroja
Cola-de-raqueta Pierniblanco
Cola-de-raqueta Pierniblanco
Ermitaño Verde
Ermitaño Leonado
Colibri picocuña

CITES
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Tabla 14. Número de especies de Aves registradas para la Reserva protectora Alto san Miguel,
según apéndice listado en CITES.
Especies de aves referenciadas en el CITES Número de aves
Apendice I

0

Apendice II

60

Apendice III

1
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Especies de aves referenciadas en el CITES
Apendice I/II

Número de aves
1

No referenciadas

364

Especies de aves listadas en apendices CITES

14%

Apendice I
Apendice II
Apendice III

Apendice I/II
No referenciadas

86%

Figura 16. Representatividad en porcentaje de especies listadas en apéndices CITES, de las especies
registradas para la Reserva Protectora Alto San Miguel.

Dentro del grado de amenaza catalogado por la IUCN, para las aves registradas en la
Reserva protectora Alto San Miguel se tiene catalogada como En Peligro (EN) la
especie Atlapetes flaviceps- Pinzón cabeciamarillo, el cual también es endémico para
Colombia. En estado vulnerable (VU), se encuentran las especies Grallaria
rufocinerea- Torori bicolor, Hypopyrrhus pyrohypogaster- Cacique Candela,
Chloropipo flavicapilla- Saltarin Amarillo y Sericossypha albocristata-Pollo de monte,
siendo el cacique candela una especie endémica también y valor objeto de conservación
de esta área protegida. Se consideran como casi amenazadas (NT) 9 especies
registradas para la zona. A continuación, se muestra el total de especies listadas como
amenazadas, ya sea como (EN), (VU) o (NT).
Tabla 15 Especies de Aves registradas para la Reserva Protectora Alto san Miguel con algún grado
de amenaza.
Familia
Nombre científico
Nombre común
IUCN
Apodidae

Chaetura pelagica

Vencejo de chimenea

NT

Corvidae

Cyanolyca viridicyanus

Chara andina

NT

Emberizidae

Atlapetes flaviceps

Pinzón cabeciamarillo

EN

Grallaridae

Grallaria rufocinerea

Torori bicolor

VU

Icteridae

Hypopyrrhus pyrohypogaster

Cacique Candela

VU

Odonthophoridae

Odontophorus hyperythrus

Perdiz Colorada

NT

Parulidae

Vermivora chrysoptera

Reinita Alidorada

NT

Pipridae

Chloropipo flavicapilla

Saltarin Amarillo

VU

Psittacidae

Amazona farinosa

Lora Real

NT
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Ramphastidae

Familia

Nombre científico
Ramphastos ambiguus

Nombre común
Tucán Guarumero

IUCN
NT

Thamnophilidae

Drymophila caudata

Hormiguerito Rabilargo

NT

Thraupidae

Iridosornis porphyrocephalus

Musguerito Gargantilla

NT

Thraupidae

Sericossypha albocristata

Pollo-de-monte

VU

Tyrannidae

Contopus cooperi

Pibí Boreal

NT

Tabla 16. Clasificación de las especies registradas para el área protegida, dentro de todas las
clasificaciones de la IUCN
Clasificación IUCN Número de especies
NE

2

LC

411

VU

4

NT

9

ET

1

TOTAL

427

NE

LC

VU

NT

ET

Figura 17. Representatividad de grados de amenaza de Aves registradas en el área Protectora San
Miguel.

Según la Resolución MADS 1912 del 15 de Septiembre de 2017 del total de especies
registradas para el Alto San Miguel, tres de ellas se encuentran listadas en esta
Resolución. En primera instancia se encuentra la especie Atlapetes flaviceps- Pinzón
cabeciamarillo, catalogada como amenazada (EN) y la cual está catalogada de la mismo
forma por la IUCN, siendo esta además una especie endémica.
En segundo lugar, se encuentra la especie Scytalopus stilesi- Tapaculo de Stiles,
también catalogada como amenazada (EN) y en último lugar se encuentra la especie
Hypopyrrhus pyrohypogaster- Cacique Candela, catalogada como vulnerable (VU) y la
cual es catalogada de la misma forma por la IUCN, siendo además una especie
endémica.
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Tabla 17. Especies catalogadas en algún grado de amenaza en Colombia, según la Res. 1912 (2017).
Nombre científico
Nombre común
IUCN RES 1912 MADS
Atlapetes flaviceps

Atlapetes de anteojos

EN

VU

Hypopyrrhus pyrohypogaster

Cacique Candela – Chango colombiano

VU

VU

Scytalopus stilesi

Tapaculo de Stiles

LC

EN



Mamíferos

Dentro de la información que constituye el diagnóstico de mamíferos para la
declaratoria del Alto San Miguel como reserva protectora “Anexos de fauna de los
estudios previos para la Declaratoria de un Área Protegida Reserva Forestal Protectora
Regional “Alto De San Miguel” en el 2016 en la zona se registran 91 especies
reconocidas de mamíferos, 5 sin identificación a especie y 1 sin determinación
taxonómica, para un total de 97 especies. (Ver anexo 2. Listado de especies de
mamíferos).
De las 97 especies registradas, 36 corresponden al Orden Chiroptera, 29 al Orden
Rodentia y 13 corresponden al Orden Carnivora, siendo estos tres Ordenes los más
abundantes a nivel específico.
Tabla 18. Número de especies de mamíferos por familia registrados en la Reserva Protectora San
Miguel.
Familia

Número de especies

Phyllostomidae

25

Cricetidae

14

Vespertilionidae

9

Muridae

6

Felidae

5

Procyonidae

5

Dasypodidae

3

Sciuridae

3

Erethizontidae

2

Mustelidae

2

Cuniculidae

2

Leporidae

1

Caenolestidae

1

Bradypodidae

1

Megalonychidae

1

Myrmecophagidae

1

Aotidae

1

Canidae

1

Molossidae

1

Dinomyidae

1
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1

Heteromyidae

Porcentaje de especies de mamíferos por familía
Phyllostomidae
Cricetidae
Vespertilionidae

29%

Muridae

3%

Felidae

3%

Procyonidae

6%

Dasypodidae

Sciuridae

6%

16%

Erethizontidae

7%

Mustelidae

10%

Cuniculidae

Figura 18. Abundancia de Familias de Mamíferos en la Reserva Forestal Protectora San Miguel

Dentro de las especies reportadas, 8 se encuentran con algún grado de endemismo,
representado el 9% de la riqueza de mamíferos en la zona. Dentro de ellos están 5
ratones, 1 ardilla y 1 musaraña. A continuación se detallan las especies en mención:
Tabla 19. Especies endémicas de Mamíferos en Reserva Forestal Protectora Alto San Miguel
Nombre científico
Nombre común
Akodon affinis

Ratón de pradera

Handleyomys intectus

Ratón arrocero

Olallamys albicauda

Rata de chusque

Thomasomys popayanus

Ratón dorado andino

Thomasomys cinereiventer

Ratón andino

Sciurus pucheranii

Ardilla andina

Cryptotis colombiana

Musaraña colombiana

Cryptotis medellinia

Musaraña

Tabla 20. Número de especies de Mamíferos con algún grado de endemismo
Endemismo
Endémicas
No endémicos

8
83
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Total

91

Endemismo en mamíferos
9%
Animales endémicos
Animales no
endémicos

91%

Figura 19. Porcentaje de endemismos en Mamíferos, en la Reserva Forestal Protectora Alto San
Miguel.

Dentro de las 91 especies registradas de mamíferos, se encuentran listadas 15 de ellas en
CITES, 5 de ellas en apéndice I (Todas felinos), 3 en apéndice II y 7 en apéndice III.
Tabla 21. Mamíferos listados en CITES 2017
Familia
Nombre científico
Aotus lemurinus
Aotidae
Bradypus variegatus
Bradypodidae
Cerdocyon thous
Canidae
Herpailurus yagouaroundi
Felidae
Leopardus pardalis
Felidae
Leopardus tigrinus
Felidae
Leopardus weidii
Felidae
Puma concolor
Felidae
Choloepus hoffmanni
Megalonychidae
Mustela frenata
Mustelidae
Eira barbara
Mustelidae
Tamandua mexicana
Myrmecophagidae
Bassaricyon neblina
Procyonidae
Nasua nasua
Procyonidae
Potos flavus
Procyonidae

Nombre común
Marteja
Perezoso de tres dedos
Zorro perruno
Yaguarundí
Ocelote
Tigrillo
Gato tigre - Margay
Puma - Leon de montaña
Perezoso de dos dedos
Comadreja
Tayra
Oso mielero
Olinguito
Coatí
Perro de monte

CITES
II
II
II
I
I
I
I
I
III
III
III
III
III
III
III

Tabla 22. Cantidad de especies listadas en CITES 2017 por apéndice.
Apéndice
# especies
Apendice I

5

Apendice II

3

Apendice III

6

III/NC

1
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Mamíferos en apendices CITES
4% 3%
7%

Apendice I
I/II
Apendice II

Apendice III
III/NC

84%

NR

Figura 20. Porcentaje de especies de Mamíferos listadas en apéndices CITES 2017

Según la IUCN, del total de especies que se registraron para la Reserva Forestal
Protectora Alto San Miguel 4 son están catalogadas como Vulnerables (VU), 6 como
casi amenazadas (NT), 75 en preocupación menor (LC), 4 con Datos insuficientes (DD)
y 2 no evaluadas (NE).
Tabla 23. Especies de Mamíferos listadas según la IUCN como vulnerables (VU) o casi amenazadas
(NT)
Familia
Nombre científico
Nombre común
IUCN
Aotus lemurinus
Marteja
VU
Aotidae
Cuniculus taczanowskii Paca de montaña
NT
Cuniculidae
Leopardus tigrinus
Tigrillo
VU
Felidae
Leopardus weidii
Gato tigre - Margay NT
Felidae
Mustela frenata
Comadreja
VU
Mustelidae
Chimbilá
NT
Phyllostomidae Platyrrhinus ismaeli
Chimbilá
NT
Phyllostomidae Sturnira mordax
Chimbilá
NT
Phyllostomidae Sturnira oporaphilum
Chimbilá
VU
Phyllostomidae Sturnira thomasi
Nasuella olivacea
Cusumbo
NT
Procyonidae
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Representatividad de especies de
mamíferos por categorías IUCN
4%

7% 2%

4%
DD
LC
VU
NT

83%

NE

Figura 21. Representatividad de categorías de la IUCN, según las especies de mamíferos registradas
en la Reserva Forestal

Según la Resolución MADS 1912 del 10 de Febrero de 2014, dos de ellas se encuentran
en vulnerabilidad (VU); la marteja -Aotus lemurinus y la guagua de cola- Dinomys
branickii.
Tabla 24. Especies vulnerables en la Reserva Protectora Alto San Miguel, según la Res. 1912/2017
(MADS)
Familia
Nombre científico
Nombre común MADS
Aotus lemurinus
Marteja
VU
Aotidae
guagua loba
VU
Dinomyidae Dinomys branickii
Leopardus tigrinus pardinoides Tigrillo
VU
Felidae

Además, los siguientes murciélagos están en el status de conservación (Wilson, 1987):
Anoura caudifer, Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Artibeus cinereus,
Artibeus hartii, Platyrrhinus aurarius, Sturnira aratathomasi, sturnina bogotensis,
Sturnina erythromos, Sturnira Ludovico, Vampyressa pussilla y Eptesicus brasiliensis
(En: Corantioquia, 1999).


Anfibios

De acuerdo a la información extraída del Documento de estudios previos para la
declaratoria (Corantioquia, 2016), en la zona hay registradas 30 especies de anfibios, de
la cuales 27 pertenecen al Orden Anura, 2 al Orden Caudata y 1 al Orden Gymnophiona
(Ver anexo 3. Listado de espe cies de Anfibios).
Tabla 25. Número de especies por familia de Anuros presentes en la zona.
Familia
Número de especies
Craugastoridae

12

Centrolenidae

4

Dendrobatidae

4

Hylidae

2
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Familia

Número de especies

Plethodontidae

2

Bufonidae

2

Aromobatidae

1

Hemiphractidae

1

Caecilidae

1

De las especies de anfibios reportadas, 20 son endémicas. De las 20 especies
endémicas, ninguna está reportada en CITES, 4 están amenazadas (EN), 3 en estado de
vulnerabilidad (VU) y 1 casi amenazada (NT) según la IUCN.
Tabla 26. Especies endémicas registradas para la zona de reserva y de amortiguamiento de la
Reserva Forestal Protectora Alto San Miguel
Familia

Nombre científico

Nombre común

IUCN

MADS

CITES

ENDEMISMO

Aromobatidae
Bufonidae
Bufonidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae

Rheobates palmatus
Rhinella macrorhina
Rhinella ruizi
Centrolene quindianum
Centrolene robledoi
Centrolene savagei
Pristimantis boulengeri
Pristimantis dorsopictus
Pristimantis orpacobates
Pristimantis paisa
Pristimantis parectatus
Pristimantis permixtus
Pristimantis scoloblepharus
Pristimantis uranobates
Colostethus fraterdanieli
Hyloxalus abditaurantius
Hyloxalus subpunctatus

LC
EN
DD
VU
LC
VU
LC
EN
VU
LC
EN
LC
EN
LC
NT
LC
LC

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Endémico

Hylidae
Hylidae
Plethodontidae

Dendropsophus bogerti
Hyloscirtus antioquia
Bolitoglossa vallecula

Rana cohete
NR
NR
Rana de cristal
Rana de cristal
Rana de cristal
Rana cutín
Rana de lluvia
NR
NR
Rana cutín
NR
NR
NR
Rana cohete
Rana cohete
Rana
venenosa con
crema
NR
NE
NR

LC
LC
LC

NO
NO
NO

NR
NR
NR

Endémico
Endémico
Endémico
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Endemismo en anfibios

26%
Animales endémicos
Animales NE

74%

Figura 22. Porcentaje de endemismo en anfibios registrados para la zona.

En total son 8 especies las registradas para la zona y con algún grado de amenaza según
la IUCN, todas endémicas para Colombia. Es importante aclarar que la Res. 1912/2017
(MADS) incluyó en este año (posterior a la declaratoria) a dos de las especies presentes
en la zona como especies amenazadas; el Sapo trompudo de Antioquia (Rhinella
macrorhina) como especie vulnerable (VU) y la rana de lluvia cejuda (Pristimantis
scoloblepharus), como especie amenazada (EN).
Tabla 27. Especies catalogadas con algún grado de amenaza por la IUCN.
Familia
Nombre científico
Nombre común
Rhinella macrorhina
Sapo trompudo de Antioquia
Bufonidae
Centrolene quindianum
Rana de cristal
Centrolenidae
Centrolene savagei
Rana de cristal
Centrolenidae
Pristimantis
dorsopictus
Rana de lluvia
Craugastoridae
Pristimantis orpacobates
NR
Craugastoridae
Pristimantis parectatus
Rana cutín
Craugastoridae
NR
Craugastoridae Pristimantis scoloblepharus
Colostethus fraterdanieli
Rana cohete
Dendrobatidae

IUCN
EN
VU
VU
EN
VU
EN
EN
NT

Tabla 28. Número de especies registradas para la zona, según categoría de amenaza de la IUCN.
Clasificación IUCN # de especies
DD

2

LC

17

VU

3

NT

1

EN

4

TOTAL

27
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Estado de conservación de anfibios según
la IUCN
15% 7%

4%

DD
LC

11%

VU
NT

63%

EN

Figura 23. Representatividad de grados de amenaza en los anuros reportados para la zona, según
IUCN.
Tabla 29. Especies de Anuros reportados en la Resolución 1912 de 2017.
Familia
Nombre científico
Nombre común
Rhinella macrorhina
Sapo trompudo de antioquia
Bufonidae
Rana de lluvia cejuda
Craugastoridae Pristimantis scoloblepharus

Res 1912 de 2017
VU
EN

 Reptiles
Del documento de Estudios Previos para la declaratoria (Corantioquia, 2016), se extrajo
en total información reportada de 24 especies de reptiles (Ver anexo 4. Listado de
especies de Reptiles), todos pertenecientes al orden Squamata, con representatividad de
las familias Colubridae, Dipsadidae, Gymnophthalmidae, Dactyloidae y Viperidae. De
las 24 especies reportadas 6 son endémicas, 1 está reportada en CITES, 1 está en peligro
crítico (CR) según la IUCN y la especie Ptychoglossus danieli (lagarto de escamas
grandes del hermano Daniel), además de ser endémica y estar reportada por la IUCN en
peligro crítico (CR), la Res. MADS 1912 de 2017 la lista como especie en peligro
crítico (CR) también.
Tabla 30. Cantidad de especies de reptiles en el área de reserva, según familia.
Orden
Familia
Número de especies
Squamata

Colubridae

11

Squamata

Dipsadidae

5

Squamata

Gymnophthalmidae

4

Squamata

Dactyloidae

3

Squamata

Viperidae

1
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Especies de reptiles por familía
4%
12%

Colubridae
Dipsadidae

46%

Gymnophthalmidae

17%

Dactyloidae
Viperidae

21%

Figura 24. Representatividad de familias de reptiles en la zona.
Tabla 31. Número de especies de reptiles registrados en la zona, por estado de amenaza, según la
IUCN.
Categoría Total de especies
NE

4

DD

3

LC

16

CR

1

Reptiles por estado de conservación según
la IUCN
4%
17%

NE
DD

12%

LC
CR

67%

Figura 25. Porcentaje de reptiles según estado de amenaza (IUCN)

Tabla 32. Especies listadas en la Resolución 1912 de 2017
Familia
Nombre científico
Nombre común
Ptychoglossus
danieli
Lagarto de
Gymnophthalmidae
escamas
grandes del
hermano Daniel

Anotaciones sobre la fauna

IUCN
CR

MADS
CR

CITES
NR

ENDEMISMO
ENDÉMICO
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Con respecto a las observaciones realizadas en campo, no se obtuvo el registro de
ninguna especie nueva de las ya listadas en los anexos del documento previo para la
declaratoria (Corantioquia, 2016) De los objetos valor de conservación que se
contemplan para esta área protegida, se obtuvieron registros fotográficos de la especie
Hypopyrrhus pyrohypogaster – Cacique candela, de la cual se identificaron varias
poblaciones y una de ellas en etapa de reproducción activa.
De la chucha mantequera (Marmosops impavidus) no se obtuvo ningún registro, del
Puerco espín común (Coendou prehensilis) a pesar de que no se obtuvo ningún registro,
se georeferenció la zona donde ha sido registrado por fototrampeo, así como también, se
registraron de la misma forma los felinos que han sido registrados en la zona.
En este ejercicio se recopiló la información de los registros de especies que se han
efectuado en muestreo por fototrampeo dentro de la zona del Refugio de Vida Silvestre
Alto San Miguel; monitoreo de fauna que corresponde a las a las actividades
adelantadas por el grupo de Educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente
de Medellín en la zona (Ver anexo 5. Listado y geoposicionamiento de VOC (Fauna)
tomada por registros directos en RFP Alto San Miguel).
Aunque en campo se realizaron muestreos de observación directa punto a punto para
identificaciones visuales de todos los tipos de animales, no se obtuvo registro de las
especies Atlapetes flaviceps – Atlapetes de anteojos (EN) según IUCN y Res 1912/2017
además de endémico, Scitalopus stilesi- Tapaculos de Stiles (EN) según Res 1912/2017,
Aotus lemorinus – Marteja (VU) según IUCN y Res 1912/2017, Dinomys branickii –
gugua loba (VU) según Res 1912/2017, Ptychoglossus danielli – lagarto de escamas
grandes del hermano Daniel (CR) según IUCN y Res 1912/2017´además de endémico,
Pristimantis scholeblepharus – rana de lluvia cejuda (EN), según Res 1912/2017 y
Rhinella macrorhina – Sapo trompudo de Antioquia (VU) Res 1912/2017 y endémico.
Por ende, es de suma importancia realizar estudios específicos de investigación en la
zona para cada una de estas especies, que puedan dar una aproximación al estado de
ellas dentro de los ecosistemas que conforman el área protegida, lo que ayudaría a
encontrar soluciones específicas para la conservación de cada una de ellas.
1.2.3 Aspectos socio-culturales

Es importante entender claramente cuales son las condiciones sociales de los habitantes
del área de influencia directa e indirecta de un área protegida y mas aun cuando esta se
presenta de tal importancia no solo desde el punto de vista cultural y social, sino por la
gran dimensión ambiental que encierra por todos los beneficios y servicios que presta;
es bien entendido que la construcción del territorio es una tarea a cargo de las
instituciones publicas pero desde lo colectivo, es decir por el pueblo y para el pueblo.
De esta manera se logra la articulación e integración de las dimensiones social,
económica y ambiental de una manera sostenible. Desde el entendido de la importancia
de la relación de la sociedad con su entorno ambiental se describe a continuación la
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línea base del contexto socio cultural del área de influencia de la RFPR Alto de San
Miguel.
1.2.3.1 Territorio étnico:
No hay presencia de comunidades étnicas en el territorio Alto San Miguel, según
certificado 1475 del 20 de octubre del 2015 (fuente Acuerdo 476 Declaratoria de
CORANTIOQUIA Reserva Forestal Protegida Regional Alto San Miguel del 15 de
Septiembre 2016).
1.2.3.2 Uso campesino del territorio
El relato que ofrece un líder comunitario a la investigación de la U de A, sobre
“Espacialidades del Área protegida” 2016, nos indica el proceso que las veredas y los y
las campesinas han tenido a lo largo de su historia, veamos “Empezaron comprando la
finca La Sultana, se empezó a plantar y cuando ya iba muy adelante la plantación de La
Sultana compraron otra finca, La Chontala, cuando ya iba muy adelante la siembra de
La Chontala compraron otra finca, El Mirador y luego compraron la finca Bellavista y
cuando ya esa se terminó de plantar compraron la finca La Clara, la finca más grandes
que tiene Cipreses de Colombia acá, era una finca de mucha competencia ganadera. Y
después cuando se plantó allá en la finca La Clara, Cipreses compró Himalaya y cuando
se estaba en el proceso de siembra de Himalaya compraron otra finca acá más abajo que
se llama El Pinal, hasta ahí que me haya dado yo cuenta.” (Mario Guzmán, Líder
comunitario vereda La Clara, diciembre de 2014).
Las grandes hectáreas privadas dedicadas al cultivo de pino desplazaron a la actividad
agrícola, antes de la llegada de la actividad forestal existían cultivos de café, plátano,
maíz, frijol, papa y yuca. Otra actividad a la que acudían las familias de la vereda era la
quema de bosque para obtener carbón vegetal; además a la extracción de musgo, tierra
de capote y sarro de los bosques aledaños para comercializar.
La llegada de Cipreses de Colombia incentivó la inmigración de muchas personas hacia
San Miguel en busca de una oportunidad laboral, especialmente en la etapa de siembra
hubo mucha demanda de mano de obra. Así mismo, la instalación de esta empresa
generó un cambio en el sustento familiar y asignó a la vereda una vocación forestal; la
ganadería y los escasos cultivos de frutas, granos y hortalizas fueron sustituidos por la
actividad de reforestación que trajo consigo Cipreses. Estas imágenes recientes
muestran cómo el cultivo del Ciprés continúa en el área protegida Reserva Forestal Alto
San Miguel. Obtenida de Espacialidades Área protegida Alto San Miguel.
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Fotografía 19. Trabajos de la empresa Cipreses de Colombia (Forestales Doña María). Fuente:
Resumen Público Plan de Manejo Forestal Septiembre de 2013.

Actualmente esta empresa es un referente industrial en la zona y se ha configurado
como un propietario privado de un número significativo de hectáreas, pero no se percibe
como una potencial alternativa laboral para la comunidad, pues las oportunidades y
beneficios laborales antes existentes son actualmente un discontinuo de la expectativa
generada años atrás, lo dicen los habitantes de la vereda La Clara en las reuniones que
se han sostenido con los líderes.
La labores del campo han desapercibido casi por completo lo dice un habitante de estas
veredas “Es triste como a las 4 de la mañana son las filas de gente esperando el
transporte para ir a Medellín a trabajar” (David, líder habitante de La Salada, en los
talleres que se han realizado en las veredas)
1.2.3.3 Otras formas de tenencias y uso del área protegida
La Secretaria de Medio Ambiente de Medellín (antes Instituto Mi Río) es propietaria de
las 814 hectáreas del Refugio de Vida Silvestre, realiza su administración y manejo a
través de convenios de asociación con la Junta de Acción Comunal de La Clara
ejecutando recorridos pedagógicos y talleres ambientales a través de un grupo de
profesionales llamado Equipo Técnico. Estos convenios iniciaron en el año 2007, y la
comunidad lo ha asumido como un logro comunitario, pues esta zona podría ser
administrada por cualquier organización externa, pero el Equipo Técnico está
conformado en su mayoría por jóvenes de la comunidad. De otra parte, en esta gestión
del Alto de San Miguel se presenta una relación escalar entre lo local y metropolitano,
aunque San Miguel es de la jurisdicción político-administrativa de Caldas la inversión
es de la Alcaldía de Medellín como justificación a los bienes y servicios ambientales de
esta área que se extienden a todo el Valle de Aburrá.
Para el trabajo de conservación, mantenimiento y educación ambiental relacionados con
el Refugio existe un equipo técnico que actúa en el marco de un convenio de asociación
con la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín-SMAM; desarrollan actividades de
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educación ambiental con comunidad de la vereda La Clara, guían visitantes del área
metropolitana al Refugio y se ocupan del mantenimiento físico de éste.
La Reserva es permanentemente visitada por turistas que todos los fines de semana usan
sus quebradas para el disfrute, lavada de carros, motos, etc. Causando dificultades para
la comunidad, que aún no haya control
1.2.4 Actividades Sectoriales
Existe una gran variedad de intereses naturales y económicos en la reserva y dentro del
área del área protegida, que tienen relación directa con la dinámica de la Reserva
Forestal. El primer interés productivo detectado corresponde al turismo al rededor del
río Aburrá (Medellín) y sus afluentes, también hay avistamiento de aves.
Esta actividad es dirigida y estructurada por la Secretaría del Medio Ambiente la cual
realiza avistamientos de aves, en los predios de los cuales es dueño.
Hay otros intereses económicos dentro de la Reserva como la industria de
procesamiento de madera como la empresa Ciprés Colombia SA. Que no solo utiliza el
suelo de la] Reserva, sino que ocupa mano de obra no calificada de la comunidad
aproximadamente 8 personas. Situación que deberá debatirse en el PMA de la reserva.
Además hay unas areneras que extraen material del río sin control, porque en ocasiones
presentan problemas porque al extraer la arena van gastando los bordes que se desvíe el
curso de las mismas provocando posibles inundaciones. Existe además un potrero con
ganado a mediana escala, con producción de leche, solo tienen un mayordomo.

1.3 VALORES OBJETO DE CONSERVACION -PRIORIDADES INTEGRALES
DE CONSERVACIÓN
Dado que no sería un método eficiente hacerle seguimiento a cada uno de los
componentes de la diversidad biológica, en pro de conservación de áreas estratégicas, se
plantean unos objetivos de conservación (VOC), que dan paso a aterrizar estrategias de
conservación, los cuales son medibles y monitoreables en el espacio y en el tiempo y los
cuales reflejan de gran manera el estado de conservación de la biodiversidad (Roncancio
& PNN, 2017).
Para la Reserva Forestal Protectora Alto San Miguel, en el proceso de los estudios
técnicos que dieron paso a la declaratoria como área protegida, se identificaron VOC
mediante la aplicación de la metodología sugerida en el documento Planificación para la
conservación de las áreas – PCA” (Granizo, et al. 2006). Como resultado del ejercicio
de identificación de VOC que motivaron la declaratoria como área protegida para el
Alto San Miguel, se obtuvo una lista de ocho componentes importantes de la diversidad
biológica de esta zona los cuales se clasificaron en filtro grueso y filtro fino. En filtro
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grueso se encuentran los bosques Alto Andinos, el Recurso hídrico, la Comunidad de
orquídeas y el Grupo de felinos. En filtro fino se encuentra el Cacique Candela
(Hypopirrhus pyrohypogaster), el puerco espín común (Coendou prehensilis), la
Zarigüeya mantequera (Marmosops impavidus) y la palma de Cera (Ceroxylon
vogelianum).
Tabla 33. Valores Objeto de Conservación – VOC del área Protegida “Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel”, en función de las razones iniciales que motivaron su declaratoria,
según el Acuerdo Nº 746 de 2016 (Corantioquia).

VOC
Bosque altoandinos

FILTRO

Recurso hidrico
Comunidad de
Orquideas

Grueso

Felinos

Cacique candela
(hypopyrrhus
pyrohygaster)

Puerco espin común
(coendou prehensilis)
Fino
Zarigueya (marmosops
impavidus)
Palma de cera
(ceroxilon vogelianum)

CRITERIO
- Fragilidad ecosistémica
- Habitat de especies endémicas, amenazadas y en
peligro de extinción
- Alto valor ecosistémico y socioeconómico
- Riesgos de extinción en un escenario regional
- Alto valor como especies ornamentales
- Alta presión por tráfico
- Riesgos de extinción en un escenario regional y
nacional.
- En categoría de amenaza nacional
- En categoría de amenaza nacional “vulnerable”
VU
- Riesgos de extinción en un escenario regional y
nacional.
- Especie emblemática a nivel regional
- En categoría de amenaza nacional “Vulnerable”
VU
- Riesgos de extinción en un escenario regional.
-Alta presión por cacería
-Riesgos de extinción en un escenario regional.
-Especie endémica a nivel regional
-Perdida de habitat
-Indicadora de hábitat de altamontaña
-Genero de especies embleaticas a nivel regional
-Riesgos de extinción en un escenario regional.
-Perdida de habitat

Adaptado de: Acuerdo 476 de 2016 (Corantioquia).

1.4 AVANCES EN ANALISIS DE INTEGRIDAD
1.4.1 Aspectos metodológicos
Para la generación del análisis de los VOC se llevaron a cabo desde el componente
biótico recorridos de reconocimiento y avistamiento de fauna y flora en toda la
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extensión del AFPR Alto de san Miguel, los cuales llevaron a una recopilación de
información que se combinó con la información secundaria revisada.
El análisis se realizó a partir de los objetos valores de conservación, que fueron
registrados, georeferenciados y observados en campo teniendo en cuenta los registros
que se realizaron en campo sobre presiones, riesgos y amenazas que enfrenta cada uno
de ellos.
1.4.2 Análisis de filtro grueso
El estado de los objetos de conservación se ha descrito anteriormente y sintetizados en
la Tabla anterior, las intervenciones sobre los objetos de conservación son producto
principalmente de factores de poblamiento, regidos muchas veces por coyunturas
económicas y búsqueda de espacios para el desarrollo material.
Las amenazas correspondientes a los ecosistemas forestales existentes en la RFPR Alto
de San Miguel se describen en la siguiente Tabla, en la cual las presiones o los factores
de amenaza se relacionan con sus causas y efectos.
Tabla 34. Relaciones Presión-Causa-Efecto sobre los objetos de conservación de la RFPR Alto de
San Miguel
OBJETO DE
PRESIÓN
CAUSAS
EFECTO
CONSERVACIÓN
(asociarlos con los
tensionantes)
Bosques alto andinos

-Extracción selectiva
frecuente de árboles y
arbustos para leña o
postes.

-Prácticas extractivas
inapropiadas en zonas de
ladera de alta pendiente.
-Desconocimiento de
alternativas bioenergéticas.
-Mejoramiento de ingresos

-Fragmentación de
hábitat.
-Pérdida de
cobertura vegetal.
-Deterioro de
suelos.
Alteración del
paisaje.
-Desecación de
nacimientos
-Riesgo de
extinción en el
escenario regional

Comunidad de
Orquídea

Extracción por ser
una especie
ornamental
-Tráfico de la especie

-Mejoramiento de ingresos.
Prácticas extractivas
inapropiadas.

Recurso hídrico

Demanda para
consumo humano y
uso agropecuario.

Desarrollo de actividades
económicas

Contaminación en
los nacimientos.

Palma de cera
(Ceroxylon
vogelianum)

-Extracción
esporádica de Palma
de cera

-Prácticas extractivas
inapropiadas en zonas de
ladera de alta pendiente.

-Fragmentación de
hábitat.
-Pérdida de
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OBJETO DE
CONSERVACIÓN

PRESIÓN
(asociarlos con los
tensionantes)
-Cosecha de frutos

CAUSAS

-Mejoramiento de ingresos

EFECTO

cobertura vegetal.
-Deterioro de
suelos.
-Alteración del
paisaje.
-Desecación de
nacimientos

Fuente: FULECOL, 2017

Los Bosques Alto Andinos.
Los bosques Alto Andinos, pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas e incrementar resiliencia, por tanto contribuir con la adaptación al cambio
climático. De otro lado, estos bosques contribuyen a mitigar el cambio climático si se
reconoce su rol como reservorios de carbono y el potencial de captura de gases de
efecto invernadero. Es importante que se considere y reconozca este doble rol de los
bosques cuando se definan estrategias de conservación y manejo sostenible.
De ahí la importancia de actuar hoy y en este sentido avanzar en comprender de qué
manera los bosques Andinos contribuyen con la reducción de vulnerabilidad y al mismo
tiempo con la mitigación del cambio climático, y de qué manera se integran estos
elementos en las estrategias y políticas de cambio climático y gestión de recursos
naturales en Colombia.
Adicional a los impactos del cambio climático, en los países Andinos, los procesos de
intervención antrópica han ejercido gran influencia en la aceleración o reducción del
ritmo de deforestación y degradación de los bosques Andinos. Es así que a nivel global
se resalta la importancia y las dificultades de preservar los bosques nativos y, mediante
el manejo forestal sostenible y la restauración de ecosistemas, encontrar un equilibrio
entre la conservación y el uso para garantizar toda la gama de la contribución de los
bosques en los planos económico, social y ambiental.
Los bosques Andinos cumplen un rol clave en la provisión de bienes y servicios
ecosistémicos: regulan el clima y el suministro de agua, atenúan las inundaciones y las
sequías, mitigan las emisiones de GEI y mantienen los hábitats que permiten la
permanencia a largo plazo de la biodiversidad.
No obstante, presentan vacíos de información importantes en comparación con otros
ecosistemas forestales. Estos vacíos se deben, en parte a la complejidad de estos
ecosistemas, y a los diferentes disturbios tanto naturales, como por ejemplo
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deslizamientos, o como antrópicos por ejemplo deforestación y degradación que
presentan.
Adicionalmente, la interacción entre el cambio climático y las dinámicas de cambio de
cobertura y uso de la tierra, implicarán impactos diferenciados sobre la estructura y
funcionamiento de estos ecosistemas y el bienestar de los pobladores andinos
vinculados a los bienes y servicios que estos generan.
Este ecosistema es muy frágil, donde habitan especies endémicas, amenazadas y en
peligro de extinción, como se reportó en el presente informe. Existen dos zonas
especiales zona de refugio con 565,67 ha, comprende los nacimientos de las quebradas
La Vieja, La Moladora y El tesoro en límites con la cuchilla de San Antonio y la zona
silvestre y Zona silvestre con 420 ha, comprende los nacimientos del río Medellín y la
quebrada Santa Isabel; en esta se incluyen las áreas de la estación de campo y el Aula
Ambiental.

Fotografía 20. Bosques Atoandinos (FULECOL, 2017)

Recurso Hídrico.
Con un alto valor ecosistémicos y socioeconómico. La RFPR Alto de San Miguel, está
constituido por una la red hídrica la cual corresponde a las zonas de nacimiento del Rio
Medellín y sus fuentes de agua del área, motivo por el cual constituye una zona sensible
y de mucha importancia por su riqueza hídrica, la cual constituye fuentes de agua para
la ciudad de Medellín y sus alrededores y que puede verse altamente afectada, sino se
protege su cobertura boscosa. En esta zona se destaca el Nacimiento y curso del Río
Medellín (Cota 2700 a 3000 msnm) y sus afluentes Quebrada la Vieja, Quebrada Santa
Isabel, Quebrada la Clara, Quebrada la Moladora, y Quebrada San Antonio, entre otras.
Comunidad de Orquídeas.
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Esta comunidad se encuentra en un riesgo de extinción regional, ya que presenta un alto
valor como especie ornamental, por la alta presión de tráfico. La topografía dela RFPR
Alto de San Miguel, favorece la conformación de sectores bastante estrechos y cerrados,
que propician ambientes y hábitats húmedos, donde proliferan altas cantidades de
epífitas y hemiepífitas, son de especial importancia, las orquídeas. Algunas especies de
Orquídeas reportadas en la Reserva, son las siguientes: Pleurothallis sp, Prescottia
stachyodes (Sw.) Lindl, Acianthera casapensis (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase,
Acineta moorei Rolfe, Elleanthus maculatus (Lindl.) Rchb. F, Epidendrum
envigadoense Hágsater, Epidendrum excisum Lindl, Epidendrum fimbriatum Kunth,
Epidendrum ionodesme Schltr, Epidendrum marsupiale F. Lehm. & Kraenzl,
Epidendrum secundum Jacq, Malaxis crispifolia (Rchb. f.) Kuntze, Masdevallia amanda
Rchb. F, Masdevallia picturata Rchb. F, Maxillaria aurea (Poepp. & Endl.) L.O.
Williams, Miltoniopsis vexillaria (Rchb. f.) God.-Leb, Oncidium abortivum Rchb. F,
Oncidium chrysomorphum Lindl, Pleurothallis casapensis Lindl, Pleurothallis
penduliflora Kraenzl y Ponthieva diptera Lindl. & Rchb. f.

Fotografía 21 Orquídeas de la RFPR Alto de san Miguel (FULECOL, 2017)

Felinos
Los felinos en general son solitarios y son el grupo con mayor especialización hacia la
carnivoría del reino animal. Comparten características como el tener garras retractiles,
lenguas con papilas gustativas callosas, vista nocturna excepcional para acechar,
perseguir y atacar presas, posesión del órgano vomeronasal que les facilita la
transferencia de moléculas odorantes que les permite detectar odorantes de la orina u
otro agente químico. Además presentan una comunicación de tipo químico que regula
gran parte del comportamiento social, reproductivo y territorial. Sus bigotes están
anclados profundamente dentro de la piel y les permiten sentir detalles de la dirección
del viento. Poseen también dientes carnasales; el tercer premolar superior y el primer
molar inferior, se cierran como tijeras cortando el tejido de sus presas. Todo ello en
conjunto los lleva a ser excelentes cazadores y así mismo superpredadores
consumidores terciarios de la cadena trófica (Payán y Soto, 2012).
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La importancia de los felinos en los ecosistemas es muy alta, puesto que ellos son
fundamentales para el buen funcionamiento de los bosques porque regulan las
poblaciones de animales como saínos, ratones, venados, zorros y chuchas. Esta función
reguladora también beneficia a los seres humanos ya que algunas presas naturales de los
felinos pueden convertirse en plagas, causando daños a cultivos, afectando la salud de
las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
En Colombia habitan seis especies de felinos y todas ellas se encuentran en el
departamento de Antioquia, sin embargo para la Reserva Protectora Alto San Miguel,
están registradas 5 de ellas, excluyendo de las 6 totales la especie Panthera onca –
jaguar (Garrido & Soto, 2012).
Dentro de las especies de felinos registrados para la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto San Miguel están (Corantioquia, 2016):
Tabla 35. Felinos registrados en la Reserva Forestal Protectora Regional Alto san Miguel
Familia
Especie
Nombre común
Felidae
Herpailurus yagouaroundi
Yaguarundí
Felidae
Leopardus pardalis
Ocelote
Felidae

Leopardus tigrinus

Tigrillo

Felidae

Leopardus weidii

Gato tigre - Margay

Felidae

Puma concolor

Puma - León de montaña

Fotografía 22. Captura de imagen por fototrampeo: Leopardus pardalis- Ocelote. Tomado de:
Aburrá Natural (https://www.youtube.com/user/aburranatural).
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Fotografía 23. . Captura de imagen por fototrampeo: Puma concolor - Puma Tomado de: Aburrá
Natural (https://www.youtube.com/user/aburranatural).

Fotografía 24. Captura de imagen por fototrampeo: Tigrillo lanudo Tomado de: Aburrá Natural
(https://www.youtube.com/user/aburranatural).

Gracias al aporte de la información de la secretaría de medio ambiente del municipio de
Medellín de los registros de felinos por fototrampeo, se logró confirmar la presencia de
estas cinco especies en la zona y aunque los registros se restringen a los predios que son
propiedad del municipio de Medellín, se sabe que están en toda el área de la RFPR Alto
de San Miguel y su periferia, gracias a su rango muy amplio de dispersión. Si bien en
los predios del municipio de Medellín se realizan labores de conservación y según las
entrevistas a la comunidad dentro de los predios de Forestales doña María (antes
Cipreses de Colombia) no existe presión por cacería de fauna silvestre, en el predio del
señor Leucadio Posada se realizan actividades de ganadería y es una zona que presenta
fragmentación por los potreros abiertos para este tipo de actividad, por lo tanto existe
allí una pérdida parcial de hábitat, que influye sobre toda la cadena alimenticia por la
disminución en la disponibilidad de recursos.
Una de las mayores amenazas que corren los felinos en general en Colombia y es el
peligro que enfrentan frente a las represalias que los campesinos pueden tomar contra
ellos al perder su ganado que ha sido tomado como alimento por los felinos; esto
generado por la actividad ganadera y agrícola cerca de los bosques, la cacería de
especies que son su alimento y la pérdida de su hábitat (Payán y Soto, 2012).No se
conocen hasta el momento reportes de ataques a felinos dentro del área de la RFPR Alto
de San Miguel, sin embargo existe un riesgo inminente de ello sobre todo hacia la
periferia del sector sur del área protegida.
1.4.3 Análisis de filtro fino
Palma de Cera (Ceroxylon vogelianum)
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Ceroxylon vogelianum de la Familia Arecaceae, está presente en los Andes de
Colombia hasta Bolivia, se encuentra en Categoría: Casi Amenazada. Tiene un tallo
solitario, que alcanza los 10 m de altura, y 10 cm de diámetro, las hojas de 1-1,5 m de
largo; posee una capa delgada de color gris claro de cera, las frutas son globosas, verdes
azuladas, que con frecuencia se vuelven de color naranja pálido justo antes de caer, son
ligeramente verrugosas, de 13-15 mm de diámetro.
Es una especie indicadora de hábitat de alta montaña, es un género de especies
emblemáticas a nivel regional y se encuentra en riesgo de extinción en un escenario
regional, por perdida de su hábitat. El efecto sobre las poblaciones de palma demuestra
la práctica insostenible de extraer los cogollos para el domingo de ramos y pone en
evidencia que a pesar de haber transcurrido 31 años desde que se prohibió la extracción
de la palma en Colombia y aproximadamente 10 años desde que se detuvo su corte en la
región, tomará décadas para que la población de Palmas, se recupere y tenga una
estructura que permita su sostenibilidad y asegure su permanencia.
Cacique Candela - Hypopyrrhus pyrohypogaster (De Tarragon, 1847):
El cacique candela o turpial de vientre rojo es un ave perteneciente a la familia
Icteridae, monotípica del género Hypopyrrhus. Habita en el interior de bosques
húmedos y en nacimientos de quebradas, desde los 800 hasta los 2700 metros sobre el
nivel del mar y se mueve por lo general en grupos o bandadas de 5 a 25 individuos en
los estratos de dosel o su dosel (Vásquez et at, 2014). También visita plantaciones de
eucaliptos y pinos, como en el caso de los monocultivos presentes en la zona de los
predios de Forestales Doña María, dentro de la RFPR Alto de San Miguel, en donde se
le observa haciendo uso del estrato medio-alto del bosque.
Se alimenta de insectos que busca entre las grietas de troncos y en montículos de hojas
caídas así como de frutos silvestres de árboles como el mestizo (Cupania sp.) y el carate
(Vismia sp). En la época reproductiva a forman grupos de tres integrantes, una pareja
reproductora y un ayudante que coopera en la crianza de los polluelos. Ponen un par
de huevos o tres cuando hay más ayudantes disponibles. Los más jóvenes pueden
permanecer en su territorio natal por varios años y retrasan su dispersión hacia otros
sitios para cuidar otros polluelos (Ochoa & Cuervo, 2002).
El cacique candela o chango colombiano o turpial de vientre rojo, es una especie
endémica de Colombia que se encuentra a la mitad del norte de la cordillera Occidental
sur hasta el extremo norte del Valle (en el cerro de Tatamá), mitad del norte de la
cordillera Central sur hasta norte del Tolima en el Nevado del Tolima; río Toche),
cabecera del valle del Magdalena en el este y sur del Huila y la vertiente este de la
cordillera Oriental en el oeste de Caquetá (Hylty & Brown, 1986). Dentro de las áreas
protegidas de Parques nacionales naturales de Colombia en donde se encuentra, están el
P.N.N. Cueva de los Guácharos, P.N.N. Cordillera de los Picachos, P.N.N. Las
Orquídeas y P.N.N. Tatamá (Icesi, 2017). Se encuentra así mismo, dentro de las
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últimas dos áreas declaradas como áreas protegidas en la jurisdicción de Corantioquia;
el DRMI Cacica Noría, observado en la Reserva La Forzosa y en la RFP Alto de San
Miguel, la cual es objeto de estudio.
La especie está catalogada según la IUCN como Vulnerable (VU) por poseer una
población pequeña, que se sospecha que está en declive debido a la pérdida y
fragmentación del hábitat y a su cacería indiscriminada por la belleza de su plumaje (
IUCN, 2017). En la Resolución 1912 de 2017 “Por la cual se establece el listado de las
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y
marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras
disposiciones” también se encuentra catalogada como en riesgo de extinción vulnerable
(VU), lo cual acredita al igual que su característica de distribución espacial, el hecho de
ser una especie muy importante para la conservación, no solo a nivel regional, sino
también a nivel internacional.
Las amenazas que enfrenta esta especie son la pérdida de hábitat y la cacería
indiscriminada, teniendo en cuenta que la deforestación de los bosques en la cordillera
occidental ha causado una pérdida de hábitat. En la RFP Alto san Miguel fue avistada
por FULECOL para este estudio, en casi toda la extensión de la reserva que se
encuentra por debajo de los 2.200 m.s.n.m, puesto que el punto más alto donde fue
registrado fue en las coordenadas N 06º01´09.6´´ W 075º35´47.8´´ a los 2.125 m.s.n.m.
Se observó de igual forma que al menos existen 7 grupos de individuos de esta especie
dentro de la reserva asociados a los bordes de bosque, monocultivos y riberas del río
Medellín. Los grupos asociados a la vegetación ribereña del río Medellín son los que
presentan una presión más alta por el turismo no controlado que se presenta en la zona y
teniendo en cuenta que esta especie suele anidar en estos lugares, como bien se observó
en las jornadas de avistamiento, el riesgo en este lugar es alto, pues la reproducción de
esta especie puede verse afectada.

Fotografía 25. Individuo adulto de Hypopyrrhus pyrohypogaster -Cacique candela. Foto por:
FULECOL, 2017.
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Puercoespín Común o Puercoespín Brasilero- Coendou prehensilis (Linnaeus,
1758)
Esta especie se encuentra al oriente de los Andes, en todos los países de la cuenca
amazónica, hasta Paraguay y el norte de Argentina y Trinidad y Tobago (Emmons
1999). Se alimenta de semillas, frutos y hojas (Emmons 1999). Son nocturnos;
arborícolas y solitarios. Los ecosistemas en donde encuentran son bosques húmedos y
secos maduros y secundarios, intervenidos, deciduos, bosques de galería, plantaciones y
jardines (Emmons 1999).
Los individuos de esta especie no saltan, por lo que deben descender hasta el suelo para
cruzar entre los árboles, su movimiento es lento y aunque generalmente están inmóviles,
son ágiles y trepan de forma rápida, es por esto que son difíciles de avistar y las técnicas
para el muestreo de estos animales son muy específicas (Emmons 1999).
Físicamente el dorso de los individuos de la especie Coendou prehensilis, está cubierta
por espinas fuertes con púas retrorsas, muchas espinas son tricolor con bandas casi igual
de ancho, blancas o amarillo pálido en la base y la punta negras o marrón oscuro en el
centro; el color general es negro o marrón oscuro densamente cubierto con blanco y
amarillento; las espinas de la cabeza, patas y cola son cortas; las espinas de la espalda
son largas y gruesas. La cabeza es redonda, la cara generalmente blanca; la nariz y los
labios grandes suaves, bulbosos, rosados; las orejas son pequeñas, inconspicuas. Los
ojos son pequeños y negros. La cola es más corta o más larga que la cabeza y el cuerpo,
robusta, prensil que se enrolla alrededor de las ramas en sentido ascendente o en una
espiral longitudinal retorcida (SIBD 2017). Los pies poseen almohadillas anchas
expandidas en oposición a las 4 garras largas, fuertes y dobladas hacia adentro. La parte
ventral está cubierta de espinas suaves, cortas, gris marrón pálido o blancuzco. Los
jóvenes son peludos, con pelo largo, suave color rojo marrón o marrón cubriendo
parcialmente de espinas. Tienen un olor fuerte y peculiar (Emmons 1999; SIBD 2017).
El estado de conservación de esta especie según IUCN es de preocupación menor (LC),
por su presunta gran población, y porque es poco probable que esté disminuyendo a casi
la tasa requerida para calificar para la inclusión en una categoría amenazada, sin
embargo, puede existir un error en su taxonomía ya que según (Voss 2015) Coendou
sanctamartae ha sido combinada con Coendou prehensilis (IUCN, 2017). En general,
en Colombia hay un vacío de información sobre esta especie y se requieren de estudios
más especializados. Dentro de la Res. 1912 de 2017 esta especie tampoco está listada
en alguna categoría de amenaza, pero el hecho de tener un hábitat tan restringido ya es
motivo para su conservación, puesto que la deforestación de los bosques es una de las
causas de extinción más grandes y que en el caso de Antioquia es una realidad. Por
esto, es importante la conservación en la RFPR Alto de San Miguel, en donde se sabe
que está presente al menos dentro de los predios de los que es dueño el Municipio de
Medellín, puesto que como resultado de las actividades de monitoreo de fauna que el
grupo de educación ambiental de la secretaría de ambiente realiza, se han tomado
registros por fototrampeo de la especie en los Robledales y en cercanías del Refugio de
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Vida Silvestre Alto san Miguel, este último punto ubicado en las coordenadas (N
06º01´13.0´´ ,W 075º35´48.1´´) a los 2.097 m.s.n.m.
Por lo anterior es de suma importancia realizar un muestreo específico para esta especie
dentro de la zona del área protegida, para identificar de una manera más aproximada
datos sobre su ecología y comportamiento, para así poder determinar acciones
específicas para su conservación.

Fotografía 26. Coendou prehensilis – puercoespín común. Foto tomada de:
https://www.flickr.com/photos/joachim_s_mueller/

Chucha o Zarigüeya Mantequera -Marmosops impavidus Tschudi, 1845
(Marmosops caucae)
Díaz-N. et al, 2015 realizaron una revisión taxonómica que determinó que la especie
conocida como Marmosops caucae, se considera una subespecie o una sinonimia para la
especie M. impavidus. La descripción que realizó el mismo autor Juan Fernando DiazNieto para el Área Metropolitanana del Valle de Aburrá (AMVA, 2017), desctibe que es
un animal de tamaño pequeño dentro de las especies de marsupiales del Valle de
Aburrá. La chucha mantequera tiene dorsalmente un pelo corto combinado con tonos
grisáceos y castaño oscuro. Posee un antifaz negro alrededor de los ojos y en el vientre
tiene una banda de pelos blanquecina en forma de reloj de arena. La cola es prensil y
bicolor entre café y blanquecino y su fórmula dental es i5/4, c1/1, p3/3, m4/4, total 50
(Díaz-N. et al, 2015).
La especie se encuentra distribuída en los bosques montanos del norte de los Andes en
Colombia, Ecuador y va hasta los bosques húmedos del norocidente de la amazonía
peruana. Habita en bosques secundarios avanzados y bosques riparios, pero nunca en
áreas abiertas. Es nocturna, de habitos arborícolas aunque también usa el piso para
forrajear. Es omnívora con preferencia hacia las frutas e insectos y uno de los
depredadores de esta especie es el zorro perro -Cerdocyon thous, el cual también está
registrado dentro de la zona de la RFP Alto San Miguel.
Teniendo en cuenta que la taxonómía no está clara, la IUCN no tiene evaluado con
claridad el estado de conservación de esta especie. Por el rango de distribución que
muestra, es posible que no tenga un alto riesgo de extiención global, pero es posible que
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su categoría en el Valle de Aburrá sea muy alta, pues los individuos se hallan asociados
unicamente a fragmentos de bosque con buen estado de conservación y bosques riparios
poco intervenidos, dos hábitats sometidos a alta presión antrópica en el Valle de Aburrá
(AMVA, 2017).
La chucha mantequera no se ha registrado dentro de los estudios de monitoreo de fauna
silvestre que realiza la Secretaría de Ambiente del Municipio de Medellín dentro de los
predios de su propiedad y aun no se han llevado a cabo estudios específicos para esta
especie dentro de los predios de Forestales Doña María o el señor Leucadio Posada.
Por lo anterior es de suma importancia realizar un estudio específico de esta especie que
genere los datos necesarios para establecer patrones específicos para su conservación.
Sin embargo, a grande escala y por conocerse las preferencias de hábitat de esta especie,
se infiere que la mayor presión que enfrenta dentro del área protegida es la zona que se
encuentra destinada para ganadería, en donde la fragmentación de su hábitat se ha dado
por la extansión de zonas de potrero. También se deduce que en las zonas del área
protegida dedicadas a turismo de naturaleza, esta especie es poco porbable que esté
presente, no solo por el ahuyentamiento que genera la presencia de grupos humanos que
hacen uso de esta zona, sino también porque la ronda del río presenta un alto grado de
intervención que va desde el despoblamiento forestal hasta la contaminación de aguas y
suelos por el uso de agroquimicos.

Foto 1. Marmosops cauca- Chucha o Zarigüeya mantequera.
https://www.flickr.com/photos/bigal_river_conservation_project_ecuador/

Foto

tomada

de:

1.4.4 Análisis de servicios ecosistémicos y funcionabilidad
El establecimiento de un área protegida constituye una de las principales herramientas
de gestión ambiental para el resguardo de los ecosistemas. Así, la Reserva Forestal
Protectora Alto de San Miguel, representa una importante fuente proveedora de
servicios ambientales, que en muchos casos, son aprovechados como insumo por los
sectores productivos que se encuentran en la zona.
Dentro de los servicios ecosistémicos brindados en este polígono se encuentran
servicios de apoyo como lo son las formaciones de diferentes tipos de suelos dentro del
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área y los minerales que se producen, los ciclos del agua, carbono y nitrógeno que se
dan apoyados por la gran biodiversidad que posee este ecosistema y todos los
productores primarios que se alojan allí. En el caso de la fauna los excrementos
animales son una fuente importante de nutrientes y de dispersión de semillas que
mantienen la fertilidad de los suelos.
Dentro de los servicios ecosistémicos más importantes de esta área protegida se
encuentran los servicios de aprovisionamiento como lo son el agua potable, teniendo en
cuenta que en este lugar nace el río Aburrá el cual es abastecedor de agua para varios
municipios del Valle de Aburrá y que implícito en él están conformados varios micro
hábitats que se nutren de estas corrientes hídricas para dar paso a los procesos
necesarios para los productores primarios del ecosistema. La madera y las fibras
vegetales como por ejemplo la raíz del árbol Comino crespo (Aniba perutilis), que está
siendo extraída ilegalmente en la actualidad dentro del área protegida. Todo ello
producido por los bosques y la inmensa diversidad genética que atesora la zona.
Los bosques son los principales protagonistas en el mantenimiento de suelos y aguas
saludables, además de ser el hábitat de toda la red que crea todos los demás servicios,
adicionando el valor estético de los paisajes que los bosques, sobre todo los que ofrecen
los árboles de dosel.
También se presentan servicios de regulación como lo es la polinización;
aproximadamente el 80% de todas las especies de plantas del mundo con flores están
especializadas para ser polinizadas por animales, principalmente insectos, lo cual es
fundamental para la producción de cultivos de alimentos, que se traduce en un gran
aporte para la seguridad alimentaria del lugar.
Desde el punto de vista cultural, la belleza escénica de los paisajes que se encuadran en
la en este escenario natural, atraen a turistas y caminantes interesados no solo en
caminatas de tipo ecológico, sino también en paseos familiares para disfrutar en familia,
disfrutando de un día de campo en donde aprovechan sus fuentes hídricas, sin embargo
estos servicios están siendo sobre explotados, en adición a que no se hacen de forma
consciente ni controlada. El avisturismo es otro de los servicios que proveen estos
ecosistemas a las personas, atrayendo turistas locales y extranjeros que desean observar
y admirar la diversidad de aves que alberga el área, quienes además cuentan con
plataformas construidas dentro de los predios del municipio de Medellín, lugares en
donde pueden capturar una buena foto de estas especies o por lo menos realizar el
avistamiento de ellas, en adición a las vistas panorámicas que estas permiten del ato de
San Miguel en general.
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1.5 ANALISIS DE LOS ASPECTOS QUE IMPACTAN LA INTEGRIDAD DEL
AREA PROTEGIDA
1.5.1 Aspectos metodológicos
Dentro de las metodologías utilizadas para el análisis, se utilizaron en primer lugar
observaciones directas de todos los aspectos que se enmarcan dentro del área protegida,
además de darle una mayor atención a los VOC.
En segundo lugar se llevó a cabo en primer lugar y como abrebocas a la extracción de
información social, un taller de aprestamiento en donde se extrajo por todo el equipo la
mayor información posible sobre la zona, de la cual son poseedores los integrantes del
grupo de Educación Ambiental del Refugio de Vida Salvaje Alto San Miguel. En este
taller se discutieron los siguientes aspectos:
-Lo que ellos consideran VOC
-Los conflictos que enfrenta la RFPR
-Los conflictos tensionantes
-Problemas estructurantes
-Actores positivos y negativos
-Experiencias positivas de inversión socioambiental
-Experiencias negativas
-Cartografía social

1.5.2 Escenarios de riesgo

Existen varios riesgos que enfrenta el área protegida por ser un ecosistema afectado por
impactos ambientales generados por actividades antrópicas como son:
-La parte baja de las zonas de protección cercana a los centros poblados (vereda la
Clara) (área con función amortiguadora), es la zona con mayor nivel de intervención
humana, ya que muchos predios incluidos en este sector son de propiedad privada y es
aquí donde existen amplias áreas con plantaciones para aprovechamiento forestal, esta
zona es de alto interés para los visitantes que llegan con fines recreativos.
-Corresponde a la parte alta del Alto de San Miguel y es donde se presentan las mejores
condiciones para conservación de la biodiversidad, debido a la relativa lejanía de
centros urbanos y al bajo nivel de perturbación. Cerca de 1477 ha están bajo protección,
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814 ha de las cuales, son administradas por la Secretaría del Medio Ambiente de
Medellín.
-Las unidades de cobertura natural que pasaron a áreas de vegetación secundaria o en
transición y pastos enmalezados, en la vereda la Clara en la RFPR Alto de San Miguel,
se consideran como perdida de cobertura por cuanto esta segunda se relaciona con
proceso antrópicos de descanso de áreas y/o ampliación de la frontera agrícola y el
establecimiento de plantaciones forestales exóticas.
-Las áreas de bosque que pasan a bosque fragmentado se consideran en riesgo dado que
el bosque fragmentado representa hasta un 11% (186,6 ha) y puede venir en aumento,
formando una ruptura del bosque denso que actualmente presenta una superficie
aproximada de 886,3 ha, ya que la fragmentación y la deforestación pueden con el
tiempo representan una de las principales amenazas para la biodiversidad, en esta
reserva.
El efecto del contraste de borde, observado en los bosques de la RFPR Alto de San
Miguel, indica que la riqueza de especies se reduce a medida que los fragmentos están
rodeados por mayor proporción de potreros. El aumento de la intervención antrópica y
el deseo por la tenencia de la tierra, a partir de su uso agropecuario, ha conducido a la
tala casi sistemática de estos bosques naturales en la RFPR Alto de San Miguel, hasta
llevarlos a la reducción.
Otros estudios sugieren que la fragmentación de bosques afecta los patrones de
apareamiento y de éxito reproductivo de especies de árboles, al reducir la actividad de
polinizadores, la deposición de polen y el hábitat de especies de fauna.
-En el sector de Cañada Honda, especies forestales como: Comino crespo (Aniba
perutilis), son talados los árboles, para utilizar la raíz y tronco en la fabricación de
artesanías. Otra especie forestal que se encuentra en riesgo, es el Roble (Quercus
humboldtii), reportada en el sector como categoría como Vulnerable (VU).
- Estudios han reportado para el Alto de San Miguel, catorce (14) especies que se
encuentran en alguna de las tres categorías más importantes a nivel de amenaza,
Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Critico (CR), según los criterios
calificadores de la UICN y se relacionan a continuación: Bomarea diffracta (Vulnerable
(VU), Ceroxylon vogelianum (Casi Amenazada (NT)), Geonoma undata (Casi
Amenazada (NT)), Geonoma orbignyana (Casi Amenazada (NT)), Chamaedorea
linearis (Casi Amenazada (NT)), Stephanopodium aptotum (En Peligro (EN)), Quercus
humboldtii (Vulnerable (VU)), Aniba perutilis (En Peligro crítico (CR)), Junglans
neotropica (En Peligro (EN)), Magnolia espinalii (En Peligro crítico (CR)), Brunellia
subsessilis (Vulnerable (VU)), Spirotheca rosea (Vulnerable (VU)), Cedrela montana
(Vulnerable (VU)) y Podocarpus oleifolius (Vulnerable (VU)).
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1.6 RESPUESTA INSTITUCIONAL Y SOCIAL A LOS REQUERIMIENTOS DE
ADMINISTRACION Y MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS EN EL PLAN
DE MANEJO
1.6.1 Resultados del análisis de efectividad de manejo

Las Reservas Forestales Protectoras son prestadoras de bienes y servicios ambientales
que son fundamentales para el desarrollo local, regional o nacional y en consecuencia
las comunidades involucradas deben ser conscientes de estos beneficios y de la
necesidad de su protección y conservación, y por lo tanto estar inmersas en el proceso
de planificación de manejo.
En tal sentido, la efectividad del manejo de un área natural protegida es un proceso
mediante el cual se determina en la forma más detallada posible las actividades que
deben ser llevadas a cabo en una zona determinada, con el propósito de proteger,
conservar o recuperar sus valores naturales y asegurar en el tiempo la prestación de los
servicios ambientales que provee.
Con base en este análisis se procede a definir los objetivos de conservación y manejo
para el área, la zonificación y los proyectos y las actividades que se requieren para
alcanzar dichos objetivos (Formulación), para pasar luego a la puesta en marcha de los
proyectos previamente definidos (Implementación).
1.7 SITUACIONES DE MANEJO
1.7.1 Definición de situaciones de manejo

Las Reservas Forestales Protectoras son prestadoras de bienes y servicios ambientales
que son fundamentales para el desarrollo local, regional o nacional y en consecuencia
las comunidades involucradas deben ser conscientes de estos beneficios y de la
necesidad de su protección y conservación, y por lo tanto estar inmersas en el proceso
de planificación de manejo.
En tal sentido, la efectividad del manejo de un área natural protegida es un proceso
mediante el cual se determina en la forma más detallada posible las actividades que
deben ser llevadas a cabo en una zona determinada, con el propósito de proteger,
conservar o recuperar sus valores naturales y asegurar en el tiempo la prestación de los
servicios ambientales que provee.
Con base en este análisis se procede a definir los objetivos de conservación y manejo
para el área, la zonificación y los proyectos y las actividades que se requieren para
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alcanzar dichos objetivos (Formulación), para pasar luego a la puesta en marcha de los
proyectos previamente definidos (Implementación).
Es importante restringir el número y tipo de visitantes que acceden a este lugar,
limitándolo al mínimo posible, mediante consideraciones técnicas, ambientales y dentro
de unos parámetros de conservación e inaccesibilidad. Esta estrategia conservacionista
se haría mediante reglamentación y normativización al ingreso al lugar mediante
controles, restricciones y sanciones a los usos de dicho espacio.
Como oportunidad de desarrollo económico, laboral, y cultural para las comunidades
oriunda y foránea se debe propone habilitar solamente la zona amortiguadora, siempre y
cuando se cumplan ciertas reglas que permitan el cuidado y el buen uso de los servicios
ecosistémicos.
1.7.2 Priorización de situaciones de manejo a cinco años

Desde el componente flora, se priorizan algunas situaciones de manejo a cinco (5) años,
en la RFPR Alto de San Miguel como se relaciona a continuación:
- Garantizar la restauración y conservación de las coberturas vegetales: Vegetación
secundaria y/o en transición, Pastos limpios y enmalezados, de acuerdo a su importancia
ecológica y a la prestación de bienes y servicios ambientales en la RFPR Alto de San
Miguel.
- Es necesario diseñar e implementar un Plan de Conservación – Manejo de la población
de Palma de Cera (Ceroxylon vogelianum) y comunidad de Orquídeas, en la Reserva
Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, a partir de modelos demográficos
matriciales de dinámica poblacional.
-Desarrollar un programa de investigación que permita conocer el potencial de
utilización de productos no maderables como hongos comestibles y Orquídeas en la
Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel.
-Se debe elaborar un plan de investigación con participación comunitaria de las veredas
la Clara y Minas, que oriente las acciones de investigación relacionadas con valores
ecológicos (biodiversidad) y valores ambientales (bienes y servicios ambientales
suministrados) de la RFPR Alto de San Miguel, acompañado de la conformación y
consolidación de un grupo de investigadores comunitarios como base para mejorar el
conocimiento del territorio y aumentar el sentido de apropiación y de interés por el
mismo.
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-Es necesario diseñar e implementar planes de conservación y restauración para la
conectividad de los bosques fragmentados con la participación activa de instituciones y
comunidad.
-Compra de los predios privados que se encuentran dentro de la RFPR Alto de San
Miguel y que tienen un uso diferente al de conservación.
Es de alta importancia, realizar un estudio a detalle de cada valor objeto de
conservación en el caso de la fauna, en donde se puedan obtener detalles de la
utilización del hábitat de cada especie dentro del área protegida, para de esta forma
contar con información más aproximada sobre su distribución y necesidades para la
conservación de cada una de ellas.
La necesidad de control de turismo, tanto en la zona de reserva como en la zona
amortiguadora es vital, para ello se deben cumplir con los lineamientos establecidos en
la normatividad colombiana (Res. 531 de 2013).
Realizar la reglamentación y normativización de la entrada de personas al área protegida
e incentivar trabajos de investigación y ecoturismo sostenible respetando la delimitación
de las zonas determinadas conforme a lo reglamentado en el decreto 1076 DE 2015.
1.8 CARACTERIZACION DE ACTORES

La Reserva Forestal Alto de San Miguel es un espacio producido a través de la
interacción de actores y acciones que se entrecruzan, es el producto de la intersección y
coexistencia de diferentes decisiones e intervenciones de diversos actores que planean o
habitan este espacio.
Será entonces necesario abordar algunos conceptos sobre los actores que de una u otra
forma no solo hace presencia en los espacios, sino que inciden en su desarrollo en este
caso como Área Protegida. De esta manera, para Giménez (2016) un actor puede ser un
individuo, una red de sociabilidad, un grupo, un colectivo o una sociedad. En este
sentido, un individuo puede actuar en función de su especificidad idiosincrática, pero
también como representante de diversos grupos o de su sociedad (Giménez, 2016). De
otra parte, para Esteva y Reyes (1998), el actor social es una persona, grupo u
organización que interviene de manera activa en los procesos políticos, culturales y de
desarrollo de una comunidad, región o país. A esta misma idea se suscribe García
(2007), quien indica que se puede hablar de un actor individual y un actor colectivo.
Para el caso de la Reserva Forestal Alto de San Miguel, cada actor individual y
colectivo asume una postura y ejerce un tipo de acción sobre este ecosistema, de
acuerdo a los intereses y prácticas de uso que en este espacio pretende proyectar, de esta
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manera los actores sociales son unidades de acción, que tienen diversas respuestas y
prácticas de vinculación a este espacio, según los fines y estructuras institucionales,
económicas o comunitarias en las cuales están inmersos. Tal como lo expresa Henao
(2003, p. 82) “un sujeto social es una agrupación de personas que, compartiendo una
experiencia y una identidad colectiva, despliega prácticas en torno a un proyecto común,
convirtiéndose en un actor social capaz de incidir sobre su propio destino y en el de la
sociedad a la que pertenece.”
Los actores sociales que intervienen en la Reserva Forestal Alto San Miguel, está
caracterizado por hacer parte de organizaciones comunitarias, ecológicas, e
institucionales a nivel local, regional, departamental y nacional, toda vez que hace parte
del ecosistema del Valle de Aburrá. El principal actor que hace presencian la Reserva es
la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal de las veredas La Salada parte
baja y parte alta, vereda La Clara y una comunidad organizada alrededor de la Reserva
antes Refugio Silvestre Alto San Miguel, ( tensión y fragmentación entre la comunidad
y la administración municipal, desde que Medellín a través del Instituto Mi Río orientó
su interés en un territorio que por delimitación política pertenece a Caldas, la
administración local expresó un distanciamiento y no hubo un reconocimiento de su
competencia política en un espacio que hace parte de su jurisdicción.) porque fue la
comunidad que facilitó ( a través de un foro) la concertación interinstitucional de tal
manera que no se hiciera daño la comunidad, con sus diferencias.
En esta oportunidad, además fue la oportunidad para poner de manifiesto que San
Miguel no es solo una periferia natural, un oasis para los visitantes urbanos sino que allí
había una dinámica social, una comunidad rural con ritmos y formas de habitar que
estaban viéndose afectada por estas diferencias
Actores Institucionales
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

CORANTIOQUIA
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín (SMAM) es propietaria de las 814
hectáreas del Refugio de Vida Silvestre, realiza su administración y manejo a
través de convenios de asociación con la Junta de Acción Comunal de La Clara
Equipo Técnico del Refugio. Hay que consultar si aún existe y como funciona,
porque la comunidad dice por falta de recursos nos proyectos se paralizan por
temporadas
Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP
Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia - SIDAP
Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas - SIMAP
Sistema Regional de Áreas Protegidas - Parque
Central de Antioquia (PCA)
Alcaldía de Caldas
Concejo Municipal de Caldas
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•
•
•
•
•
•
•

Alcaldía de Caldas
CORANTIOQUIA,
Área Metropolitana
Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín
SENA
EPM
Turistas y visitantes

Actores Comunitarios
•

•

•
•

•

Comité Interinstitucional ( a principios de este siglo (2000- 2002) tuvo un papel
muy importante, en la actualidad no existe, sin embrago genero la articulación
de la inconstitucionalidad con la comunidad)
Junta de Acción Comunal vereda La Clara. La JAC La Clara tiene
aproximadamente 90 socios que son habitantes de la vereda, alguno de ellos
trabajan en el equipo técnico del Refugio. La JAC está conformada por una junta
directiva y unos comités de trabajo, tales como: comité ambiental, comité
laboral, comité de salud y comité de la tercera edad. Esta junta comunal ha sido
la organización social con más representatividad e importancia en las
trasformaciones de la vereda, desde 1970 los líderes agrupados en la JAC han
gestionado cambios sociales y espaciales como la construcción de los
acueductos veredales, la ampliación de la sede primaria y la electrificación de la
vereda
Líderes y pobladores de la vereda La Clara
Mesa Ambiental de Caldas. Esta estructura de participación existe en el
municipio desde hace 10 años, una de sus dificultades es la poca consolidación
de un grupo de trabajo con incidencia en las políticas públicas locales, a esto se
suma que no se ha logrado establecer relaciones de trabajo con la administración
municipal de turno.
Grupo de mujeres de la vereda La Clara. Este grupo se formó a raíz de la lavada
de costales y luego con la comercialización de productos derivados de la leche.
En el momento tienen un restaurante que para su funcionamiento se alternan
para atenderlo, en los fines de semana, cuando llegan los turistas.

Actores Económicos
•
•
•
•

Cipreses de Colombia S.A.
Gremio arenero (areneros y volqueteros)
Terratenientes y propietarios privados de la zona
Comerciantes de la zona

Actores Transitorios
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•
•

Turistas metropolitanos y municipales
Investigadores

Actores no gubernamentales
•
•

Corporación Pueblo Joven
Corporación Comité ProRomera

Es menester y por el grado de importancia de esta Reserva, mencionar otros actores a
escala nacional, departamental y metropolitana que son el marco de referencia para la
formulación de la normativa ambiental aplicada al Alto de San Miguel, y que han
incidido en el proceso de declaratoria regional buscando una categoría de protección
más estricta y plantear determinantes ambientales que den relevancia a la importancia
subregional de este ecosistema, son ellos:

Figura 26. Actores presentes en las áreas protegidas Fuente: Velásquez Moncada, Yanet Maritza.
Tesis “Espacialidades del área protegida Alto San Miguel 2016

1.9 SINTESIS DIAGNOSTICA

El desarrollo de la identificación de factores de influencia y la realización del
diagnóstico general del AFPR Alto de San Miguel se construyó bajo diferentes puntos
de vista y de forma interdisciplinaria. Desde el componente social y biótico se
identificó que el área presenta un alto grado de conservación a pesar de las amenazas
que enfrenta y de los factores negativos que realizan presión sobre ella. El área presenta
variedad de hábitats y micro hábitats, que conforman ecosistemas de alta resiliencia y
muchos de ellos en etapa de restauración, lo cual ejerce un factor positivo en miras a la
conservación de la zona.
La diversidad que se presenta en el área tanto de flora como de fauna, tiene altos
índices, en adición a que se presume que las abundancias de gran variedad de especies
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pueden ser a nivel específico poblacional, muy significativas. Sin embargo, el trabajo
de conservación en la zona en fundamental para asegurar la preservación de la buena
funcionalidad de las redes tróficas y, por ende, la posibilidad de que los servicios
ecosistémicos que presta esta zona puedan seguir pueda incrementar en el tiempo.
Si bien existen amenazas como la explotación ilegal de recursos, expansión ganadera,
contaminación de fuentes hídricas generado por variedad de causas, se observa que
existe gran factibilidad que todo ello se vuelva manejable, con la ejecución de este plan
de manejo de área preservada, desde el seguimiento de los proyectos que se generen
atacando cada uno de estas presiones negativas para la RFPR Alto de San Miguel.
Desde el punto de vista predial, se analizó la necesidad de generar acuerdos con el
predio del señor Leucadio Posada; predio en donde se presentan la mayoría de factores
que influyen negativamente el área protegida, por lo cual se convierte en una urgencia
de tratamiento, lo cual deberá ser analizado en los proyectos que genere el Plan de
Manejo de Área Protegida.
De los VOC generados desde la declaratoria como Reserva forestal Protectora, se
analiza que existen algunos que no generan facilidades en el monitoreo como
mediciones del estado de conservación de la zona, como por ejemplo el puerco espín
común y la chucha mantequera, por lo tanto los estudios enfocados en estas dos especies
deberá ser más rígido y específico, pudiendo así poseen datos reales y medibles en el
tiempo que permitan realizar un seguimiento de sus poblaciones. Con respecto a los
felinos, el desarrollo de su monitoreo se enmarca en la necesidad del trabajo con
fototrampeo y registro de corredores, que permitan determinar patrones de dispersión y
así lograr establecer canales de conectividad que sean de alta importancia para la
conservación, estableciendo así rutas de conectividad ecológica, no solo dentro de la
RFPR Alto de san Miguel, sino también la interconexión que posee esta con otras áreas
protegidas, como por ejemplo el DMI que está en jurisdicción de Cornare. Con
respecto al Cacique Candela, esta ave al estar asociada a bordes de bosque y vegetación
ribereña, es una de las que más debe tenerse en la mira, puesto que enfrenta la amenaza
más grande al estar asociada a zonas de reserva donde se presenta turismo que hasta el
día de hoy no tiene algún control (vegas del Río Aburrá, dentro del área protegida).
Las fuentes hídricas, en especial el río Aburrá presentan un riesgo de contaminación
cada día más alto dentro de la zona de reserva. El ejercicio de actividades asociadas a la
agricultura (aplicación de pesticidas) y ganadería (expansión de potreros y no respeto de
la ronda del río), así como el turismo descontrolado (visitantes generadores de desechos
y en alguna medida inconscientes del uso de estos recursos), son fuentes contaminación
y problemas que deben atacarse a detalle desde los programas de este plan de manejo.
Es sumamente necesario proteger la vegetación que constituye el bosque Alto Andino,
aumentando superficies de restauración y conservación y sobre todo darle manejo a las
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zonas de potrero que tienen no solo un impacto por la ganadería, sino también por los
pesticidas usados en la agricultura. Estas zonas de potrero, además, representan la
fragmentación ecológica que tiene la reserva, que impacta directamente a la fauna y a
los servicios ecosistémicos que la zona provee. La regulación del turismo, es necesaria
para el control de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, como en el caso de las
orquídeas, que en general las personas las extraen por su belleza y el deseo de tenerlas
en su hogar, en la mayoría de casos por desconocimiento de las personas sobre el daño
que causan por el impacto negativo que esto genera en el ecosistema y en la
conservación de las especies.
La propuesta de zona amortiguadora intrínseca a la zonificación adjunta al plan de
manejo del área protegida, se regirá a partir de las observaciones realizadas por cada
uno de los profesionales, que seguramente actuará acorde a los patrones que se han
presentado hasta el momento, con la funcionalidad de la ribera del río sobre la vereda la
clara, como área con función amortiguadora; la cual es urgente regular.

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

1. BIBLIOGRAFIA
Alarcón, J. & Pabón, J. (2013). El cambio climático y la distribución espacial de las
formaciones vegetales en Colombia. Colombia Forestal, 16(2), 171-185.
Alberico, M., V. Rojas-Díaz, and J.G. Moreno. 1999. Aporte sobre la taxonomía y
distribución de los puercosespines (Rodentia: Erethizontidae) en Colombia. Revista de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas, y Naturales 23 (suppl.
esp.): 595–612.
Área
Metropolitana
del
Valle
de
Aburrá.
2017.
http://www.metropol.gov.co/mamiferos/especies/OrdenDidelphimorphia/FamiliaDidelp
hidae/Marmosopscaucae/Marmosops_caucae.pdf.Última Revisión: Consultado en
[2017-09-14].
Cabrera, A. 1901. Sobre los caracteres y la clasificación del puerco espín pequeño de
Colombia. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 1901: 158–162.
Corporación Centro De Educación Ambiental, C.E.A.; Corporación Autónoma
Regional del Centro De Antioquia, Corantioquia; Instituto Para El Manejo Integral De
La Cuenca Del Río Medellín, Mi Río; Municipio De Caldas. 2002. Plan De Manejo
Para El Refugio De Vida Silvestre Y Parque Ecológico Recreativo Alto De San Miguel.
Caldas, Antioquia. Contrato 3445.
Corantioquia, 2016. Documento Síntesis Declaratoria De Un Área Protegida Reserva
Forestal Protectora Regional “Alto De San Miguel”. Subdirección De Ecosistemas,
Grupo Interno de Trabajo de Áreas Protegidas.
Corantioquia, 2016. Estudios técnicos “Declaratoria De Un Área Protegida Reserva
Forestal Protectora Regional “Alto De San Miguel”. Subdirección De Ecosistemas.
Corporación Centro De Educación Ambiental, C.E.A.; Corporación Autónoma
Regional del Centro De Antioquia, Corantioquia; Instituto Para El Manejo Integral De
La Cuenca Del Río Medellín, Mi Río; Municipio De Caldas. 2002. Plan De Manejo
Para El Refugio De Vida Silvestre Y Parque Ecológico Recreativo Alto De San Miguel.
Caldas, Antioquia. Contrato 3445.
Diaz-Nieto Juan F. 2016. A Revision of The Didelphid Marsupial Genus Marmosops,
Part 1. Species of the Subgenus Sciophanes. Department of Ecology, Evolution, and

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

Behavior; and J.F. Bell Museum of Natural History, University of Minnesota. Bulletin
of The American Museum of Natural History Number 402, 70 Pp.
Diaz-Nieto, F. 2016. Systematics of the American marsupial genus Marmosops
(Didelphidae: Thylamyini) based on molecular and morphological data A Dissertation
Submitted to The Faculty Of University Of Minnesota By In Partial Fulfillment Of The
Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy.
DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2017. Colombia.
http://www.suit.gov.co. Última consulta: septiembre 13 de 2017.
Emmons, Louise H.; Feer, Francois. 1999. Neotropical Rainforest Mammals: A Field
Guide. Published by University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A., 396 pages.
Fjeldsa J., N. Krabbe, 1990. Birds of The High Andes. Zoological museum, Univ. of
Copenhagen. Hilty, S. L. & W. L. Brown, 1986. A guide to The Birds of Colombia.
Princeton Univ. Press. New Jersey.
Gutiérrez-Rey H. J.2001. Vulnerabilidad de las coberturas vegetales de Colombia
aproximación a un modelo para la evaluación de la vulnerabilidad de las coberturas
vegetales de Colombia ante un posible cambio climático utilizando SIG. Ambientales.
Colombia. 138 pg.
Gobernación de Antioquia, 2014. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario
Estadístico de Antioquia, 2014 [Recurso electrónico] Medellín: Departamento
Administrativo de Planeación.
Hilty, S. L. y Brown, W. L. (1986). A Guide to the Birds of Colombia. Princeton
University Press. 836 pp.
Holdridge, L. Dendrologia practica para la región tropical del nuevo mundo. San José,
Costa Rica. 1978
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2007) Estudio general de suelos y zonificación
de tierras departamento de Antioquia. Subdirección de Agrología – Bogotá. 992 p.
IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2.
<http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 September 2017.
José Manuel Ochoa y Andrés Cuervo Maya. 2000. Apuntes Sobre La Anidación Del
Cacique Candela (Hypopyrrhus Pyrohypogaster) En el Municipio de Barbosa
(Antioquia) Boletín S.A.O. Vol. IX, Nº 16 – 17.
Muñoz- Vásquez, U.; Ochoa-Zuluaga, J...; Quiceno-Franco, W.; Quiroz-Herrera, V.
Sociedad Antioqueña de Ornitología. 2014. Guía fotográfica de las aves del Valle de
Aburrá. Ed. Pulsatrix Birding Productions. Medellin- Colombia. Pág. 492.

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

Patton, J.L., Pardiñas, U.F.J. and D'Elía, G. (eds), Mammals of South America, pp. 786805. The University of Chicago Press, Chicago.
Payán Garrido, E. y Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos iológicos
Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp.
Ridgely R.S., G. Tudor, 1989. The Birds of South America. Vol I., Univ. of Texas
Press. Austin.
Roncancio Duque, N & Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2017. Valores
Objeto de Conservación, Territorial Andes occidentales. Parques Nacionales Naturales
de Colombia, Medellín, Antioquia. 44p.
SIBD. Catálogo de la Biodiversidad de Colombia.
http://www.biodiversidad.co. Consultado en [2017-09-11]

Disponible

en

Tuberquia Muñoz, Dino Jesús & Bolívar Betancur, Lina Marcela. Informe final de
investigación Catálogo Digital De La Flora Del Refugio De Vida Silvestre Y Parque
Ecológico Y Recreativo Alto De San Miguel (Caldas – Antioquia. Universidad CES,
Medellín, 2014.
Universidad Icesi. 2017. Wiki Aves de Colombia.
http://www.icesi.edu.co. Última consulta: [2017-09-10]

Disponible

en:

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

ANEXO 1. LISTADO DE ESPECIES DE AVES PARA LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA ALTO SAN MIGUEL (Tomado y
adaptado de: Corantioquia, 2016)
.
Familia
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Alcedinidae
Alcedinidae
Anatidae
Anatidae
Anhingidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Capitonidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cathartidae
Cathartidae

Nombre científico
Accipiter striatus
Parabuteo leucorrhous
Buteo platypterus
Buteo swainsoni
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Chondrohiera uncinatus
Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus polyosoma
Geranoaetus sp.
Parabuteo sp.
Rupornis magnirostris
Chloroceryle amazona
Megaceryle torquata
Dendrocygna bicolor
Nomony dominicus
Anhinga anhinga
Chaetura pelagica
Cypseloides cryptus
Streptoprocne rutila
Streptoprocne zonaris
Ardea alba
Ardea cocoi
Bubulcus ibis
Butorides striata
Butorides striata
Egretta thula
Nycticorax nycticorax
Tigrisoma fasciatum
Eubucco bourcierii
Chordeiles minor
Hydropsalis longirostris
Nyctidromus albicollis
Systellura longirostris
Systellura sp.
Uropsalis lyra
Pheucticus ludovicianus
Piranga flava
Piranga rubra
Cathartes aura
Coragyps atratus

Nombre común
Azor Cordillerano
Gavilán negro
Gavilán Aliancho
Gavilán de Swainson
Cangrejero Negro
Cangrejero mayor
milano picogarfio
Aguililla Tijereta
Gavilán Maromero
Gavilán Coliblanco
Gavilán Variable
Gavilán caminero
Martín Pescador Matraquero
Martín-pescador Grande
Iguasa María
Pato encapuchado
Garza Agami
Vencejo de chimenea
Vencejo barbiblanco
Vencejo cuellirojo
Vencejo de collar
Garza blanca
Garza mora
Garza del ganado
Garcita rayada
Garcita rayada
Garceta nivosa
Guaco común
Vaco cabecinegro
Torito Cabecirrojo
Chotacabras migratorio
Chotacabras cerrana
Bujío
Guardacaminos Andino
Guardacaminos lyra
Picogordo Degollado
Piranga Bermeja
Piranga Abejera
Guala Cabecirroja
Gallinazo negro
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Familia
Charadriidae
Cinclidae
Coerebidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Corvidae
Corvidae
Corvidae
Corvidae
Corvidae
Cotingidae
Cotingidae
Cotingidae
Cotingidae
Cotingidae
Cotingidae
Cotingidae
Cracidae
Cracidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Donacobiidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Nombre científico
Vanellus chilensis
Cinclus leucocephalus
Coereba flaveola
Claravis pretiosa
Columba livia
Columbina talpacoti
Geotrygon linearis
Geotrygon montana
Indet indet
Leptotila verreauxi
Patagioenas cayennensis
Patagioenas fasciata
Patagioenas subvinacea
Zenaida auriculata
Cyanocorax affinis
Cyanocorax yncas
Cyanocorax yncas galeatus
Cyanolyca armillata
Cyanolyca viridicyanus
Ampelion rubrocristatus
Pachyramphus cinnamomeus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus versicolor
Pipreola riefferii
Pipreola riefferii
Chamaepetes goudotii
Ortalis guttata
Coccyzus americanus
Crotophaga ani
Piaya cayana
Piaya cayana nigricrissa
Tapera naevia
Campylorhamphus pusillus
Hyleetastes stresemanni
Iphorhynchus triangularis
Lepidocolaptes affinis
Lepidocolaptes souleyetii
Donacobius atricapillus
Arremon atricapillus
Arremon brunneinucha
Arremon torquatus
Arremonops conirostris
Atlapetes albinucha
Atlapetes flaviceps
Atlapetes latinuchus
Atlapetes leucopterus
Atlapetes pallidinucha

Nombre común
Alcaraván
Mirlo-acuático Suramericano
Mielero común
Tortolita Azul
Paloma
Tortola común
Paloma-perdiz Lineada
Paloma-perdiz Rojiza
Tórtola Colipinta
Paloma Morada
Paloma Collareja
Paloma Escamada
Torcaza Nagüiblanca
Carriquí Pechiblanco
Carriquí Verdiamarillo
NR
Urraca de Collar
Chara andina
Cotinga Crestada
Anambé canelo
Anambé aliblanco
NR
Anambé barrado
Frutero Verdinegro
NR
Pava Maraquera
Guacharaca variable
Cuco Americano
Garrapatero Piquiliso
Cuco-ardilla Común
NR
Cuco Sin-fin
Picoguadaña andino
Trepa troncos de pico rayado
Trepa troncos dorsioliva
Trepa troncos corinipunteado
Trepa troncos cabecirayado
Cucarachero de Laguna
Cerquerop cabecinegro
Gorrión-montés Collarejo
Gorrión-montés Listado
Pinzón Conirrostro
Gorrión-montés Gorgiamarillo
Pinzón cabeciamarillo
Atlapetes cabecirrufo
Atlapetes aliblanco
Atlapetes cabeciblanco
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Familia
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Fumariidae
Galbulidae
Grallaridae
Grallaridae
Grallaridae
Grallaridae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae

Nombre científico
Atlapetes rufinucha
Atlapetes schistaceus
Atlapetes torquatus
Catamenia analis
Haplospiza rustica
Oryzoborus crassirostris
Sporophila intermedia
Sporophila luctuosa
Sporophila schistacea
Sporophila sp.
Tiaris olivaceus
Zonotrichia capensis
Caracara cheriway
Caracara plancus
Falco sparverius
Milvago chimachima
Astragalinus psaltria
Carduelis xanthogastra
Carduelis xanthogastra
Euphonia laniirostris
Spinus anthogastrus
Anabacerthia striaticollis
Hellmayrea gularis
Lepidocolaptes lacrymiger
Margarornis squamiger
Premnople brunnescens
Premnornis guttuligera
Pseudocolaptes boissonneautii
Synallais albescens
Synallais azarae
Synallais azarae
Synallais brachyura
Synallais unirufa
Thripadectes flammulatus
Thripadectes holostictus
Xenops minutus
Xenops rutilans
Xiphorhynchus triangularis
Galbula ruficauda
Grallaraicula nana
Grallaria nuchalis
Grallaria ruficapilla
Grallaria rufocinerea
Hirundo rustica
Notiochelidon murina
Progne chalybea
Pygochelidon cyanoleuca
Stelgidoptery ruficollis

Nombre común
atlapetes nuquirrufo
Gorrión-montés Pizarra
Cerquero cabecilistado
Semillero coliblanco
Gorrión pizarra
Curió renegrido
Espiguero pico de plata
Espiguero negriblanco
Espiguero pizarra
Semillero careamarillo
Gorrión Copetón
Caracara Moñudo
Cara cara moñudo
Cernícalo Americano
Pigua
Jilguero aliblanco
Jilguero
NR
Eufonia Bronceada
NR
Hojarasquero Oliváceo
Chamicero Cejiblanco
Trepatroncos Montañero
Corretroncos Perlado
Corretroncos Barranquero
Corretroncos alirrufo
Corretroncos Cuelliblanco
Chamicero Pálido
Chamicero Piscuís
NR
Chamicero Pizarra
Pijuí rufo
Hojarasquero Grande
Hojarasquero Mediano
Xenops Pardusco
Xenops Estriado
Trepatroncos Perlado
Jacamar Colirrufo
Ponchito enano
Tororoi Chusquero
Tororoi Comprapán
Torori bicolor
Golondrina común
Golondrina ventriparada
Golondrina Barranquera
Golondrina Blanquiazul
Golondrina Barranquera
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Familia
Hirundinidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Insertae sedis
Insertae sedis
Insertae sedis
Insertae sedis
Insertae sedis
Jacaridae
Momotidae
Nyctibiidae
Odonthophoridae
Pandionidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae

Nombre científico
Stelgidoptery ruficollis
Amblycercus holosericeus
Cacicus chrysonotus
Cacicus leucoramphus
Hypopyrrhus pyrohypogaster
Icterus chrysater
Molothrus bonariensis
Molothrus bonariensis
Molothrus oryzivorus
Psarocolius angustifrons
Psarocolius decumanus
Psarocolius wagleri
Saltator albicollis
Saltator atripennis
Saltator coerulescens
Saltator maximus
Saltator striatipectus
Jacana jacana
Momotus aequatorialis
Nyctibius griseus
Odontophorus hyperythrus
Pandion haliaetus
Basileuterus coronatus
Basileuterus luteoviridis
Basileuterus nigrocristatus
Basileuterus rufifrons
Basileuterus tristriatus
Dendroica castanea
Dendroica fusca
Dendroica petechia
Dendroica pitiayumi
Dendroica ruticilla
Geothlypis philadelphia
Helmitheros vermivorum
Mniotilta varia
Myioborus miniatus
Myioborus ornatus
Myioborus ornatus
Oporornis philadelphia
Parkesia noveboracensis
Protonotaria citrea
Vermivora chrysoptera
Leiothlypis peregrina
Wilsonia canadensis
Campephilus melanoleucus
Campephilus pollens
Colaptes punctigula
Colaptes punctigula

Nombre común
NR
Arrendajo Negro
Arrendajo Montañero
Cacique montaño sureño
Cacique Candela
Turpial Montañero
Chamón Común
NR
Chamón Gigante
Oropéndola Variable
Oropéndola Crestada
Oropéndola Cabecicastaña
Saltador
Saltador Alinegro
Saltador Papayero
Saltador Ajicero
Saltador Pío-judío
Jacana común
Barranquero Coronado
Biemparado Común
Perdiz Colorada
Águila Pescadora
Reinita coroniroja
Reinita critina
Chivi guicherito
Reinita coronirrufa
Arañero Cabecirrayado
Reinita castaña
Reinita
Reinita de manglar
Reinita tropical
Candelita norteña
Reinita Enlutada
Chipe vermivoro
Cebrita Trepadora
Abanico Pechinegro
Abanico Pechinegro
NR
Chipe cabecigris filadélfico
Reinita Acuática
Reinita Cabecidorada
Reinita Alidorada
Reinita verderona
Reinita de Canadá
Carpintero marcial
Carpintero Gigante
Carpintero Pechipunteado
NR
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Familia
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Pipridae
Pipridae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Rallidae
Rallidae
Ramphastidae
Ramphastidae
Ramphastidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Rhinocryptidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae

Nombre científico
Colaptes rivolii
Colaptes rubiginosus
Colaptes rubiginosus
Dryocopus lineatus
Melanerpes formicivorus
Melanerpes rubricapillus
Picoides fumigatus
Piculus rivolii
Picumnus olivaceus
Veniliornis dignus
Veniliornis fumigatus
Veniliornis kirkii
Chloropipo flavicapilla
Manacus vitellinus
Amazona amazonica
Amazona autumnalis
Amazona farinosa
Amazona ochrocephala
Ara severus
Aratinga wagleri
Bolborhynchus lineola
Brotogeris jugularis
Eupsittula pertinax
Forpus conspicillatus
Pionus menstruus
Laterallus EXilis
Pardirallus nigricans
Andigena nigrirostris
Aulacorhynchus prasinus
Ramphastos ambiguus
Acropternis orthony
Myornis senilis
Scytalopus latebricola
Scytalopus latrans
Scytalopus spillmanni
Scytalopus stilesi
Scytalopus unicolor
Actitis macularius
Tringa solitaria
Bubo virginianus
Ciccaba albitarsis
Ciccaba virgata
Glaucidium jardinii
Megascops albogularis
Megaspcops choliba
Pseudoscops clamator
Cercomacra tyrannino
Drymophila caudata

Nombre común
Carpintero Carmesí
Carpintero Cariblanco
NR
Carpintero Real
Carpintero de Robledales
Carpintero Habado
Carpintero Pardo
Carpintero candela
Carpinterito Oliváceo
Carpintero Buchiamarillo
Carpintero pardo
Carpintero Culirrojo
Saltarin Amarillo
Pipra vitelina
Lora Amazónica
Lora Frentirroja
Lora Real
Lora frentiamarilla
Guacamayeja
Perico de frente escarlata
Perico cinarero
Perico bronceado
Cotorra carisucia
Periquito aliazul
Loro cabeciazul
Burrito de pecho gris
Rascón Negruzco
Terlaque Pechiazul
Tucancito Esmeralda
Tucán Guarumero
Tapaculo Ocelado
Tapaculo Cenizo
Tapaculo ratón
Tapaculo Negruzco
Tapaculo de Sipillman
Tapaculo de Stiles
Tapaculo unicolor
Andarríos Manchado
Andarríos Solitario
Buho real
Carabo patiblanco
Carabo café
Mochuelo andino
Currucutú gorgiblanco
Currucutú común, autillo americano
Búho rayado
Hormiguero Negruzco
Hormiguerito Rabilargo
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Familia
Thamnophilidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Nombre científico
Drymophila sp.
Myrmeciza exsul
Myrmotherula schisticolor
Thamnophilus multistriatus
Thamnophilus unicolor
Anisognathus igniventris
Anisognathus lacrymosus
Anisognathus lacrymosus
Anisognathus somptuosus
Buthraupis montana
Catamblyrhynchus diadema
Catamblyrhynchus diadema
Chlorochrysa phoenicotis
Chlorophanes spiza
Chlorophonia cyanea
Chlorophonia pyrrhophrys
Chlorornis riefferii
Chlorospingus canigularis
Chlorospingus flavigularis
Chlorospingus flavopectus
Chlorospingus ophthalmicus
Cnemoscopus rubrirostris
Coereba flaveola
Conirostrum albifrons
Conirostrum sitticolor
Dacnis lineata
Diglossa albilatera
Diglossa albilatera
Diglossa brunneiventris
Diglossa brunneiventris
Diglossa caerulescens
Diglossa caerulescens
Diglossa cyanea
Diglossa cyanea
Diglossa humeralis
Diglossa sittoides
Diglossa sittoides dorvignyi
Diglossopis caerulescens
Diglossopis cyanea
Dubusia taeniata
Euphonia musica
Euphonia xanthogaster
Habia cristata
Hemispingus atropileus
Hemispingus frontalis
Hemispingus superciliaris
Iridosornis porphyrocephalus
Pipraeidea melanonota

Nombre común
Hormiguero Dorsicastaño
Hormiguerito Pizarroso
Batará Carcajada
Batará unicolor
Tangara ventriescarlata
Tangará Lacrimosa
NR
Tangará Primavera
Azulejo Real
Gorrión Afelpado
NR
Tangara esmeralda
Mielero Verde
Tangara bonito
Colorofina verdeazul
Clorornis Patirrojo
Tangara de garaganta gris
Monrtero gorguiamarillo
Montenero ojiblanco
Tangara de monte orejuda
Mielero Común
Mielera común
Conirrostro Capirotado
Conirrostro Encapuchado
Dacnis Carinegra
Picaflor Flanquiblanco
NR
Picaflor Rabiazul
NR
Picaflor Azul
NR
Picaflor de Antifaz
NR
Picaflor Negro
Diglosa payador
Diglosa payador
Pinchaflor azulado
Picaflor enmascarado
Tangará Diadema
Euphonia antillana
Euphonia común
Habia copetona
Hemispingus Cabecinegro
Hemispingus Verdoso
Hemispingus Cejiblanco
Musguerito Gargantilla
Viuva de Antifaz
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Familia
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Threskiornithidae
Tinamidae
Tinamidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae

Nombre científico
Piranga olivacea
Ramphocelus dimidiatus
Ramphocelus flammigerus
Ramphocelus icteronotus
Schistochlamys melanopis
Sericossypha albocristata
Sicalis flaveola
Sporophila minuta
Sporophila nigricollis
Tangara arthus
Tangara arthus
Tangara cyanicollis
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara heinei
Tangara inornata
Tangara labradorides
Tangara larvata
Tangara nigroviridis
Tangara palmeri
Tangara ruficervix
Tangara vassorii
Tangara vassorii
Tangara vitriolina
Tangara xanthocephala
Thraupis cyanocephala
Thraupis episcopus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Volatinia jacarina
Phimosus infuscatus
Nothocercus bonapartei
Nothocercus julius
Adelomyia melanogenys
Aglaiocercus kingii
Amazilia franciae
Amazilia saucerrottei
Amazilia tzacatl
Anthracothorax nigricollis
Boissonneaua flavescens
Chaetocercus mulsant
Chalybura buffonii
Chlorostilbon melanorhynchus
Chlorostilbon melanorhynchus
Chlorostilbon mellisugus
Coeligena coeligena
Coeligena coeligena
Coeligena torquata

Nombre común
Tangara rojinegra
Toche Pico-de-plata
Toche Enjalmado
Tangara llama
Pizarrita Sabanera
Pollo-de-monte
Canario costeño
Semillero
Espiguero capuchino
Tangará Dorada
NR
Tangará Real
Tangará Real
Tangará Cabecirrufa
Tangará Capirotada
Tangará Cenicienta
Tangará Verdiplata
Tangará Collareja
Tangará Berilina
Tángara platinada
Tangara nuquirrufa
Tangará Negriazul
Tangará Negriazul
Tangará Rastrojera
Tangará Coronada
Azulejo Montañero
Azulejo
Azulejo
Azulejo Palmero
Espiguero Saltarín
Coquito
Tinamu cerrano
Tinamú Leonado
Colibrí Pechipunteado
Cometa Verdiazul
Esmeralda andina
Amazilia Colirrufa
Colibrí Piquidentado
Colibrí Piquidentado
Mango Pechinegro
Rumbito Buchiblanco
Colibri grande de cola negra
Esmeralda Occidental
Esmeralda Occidental
Esmeralda Coliazul
Inca Bronceado
Inca Bronceado
Inca Collarejo
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Familia
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Trogonidae
Trogonidae
Trogonidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Tyrannidae

Nombre científico
Colibri coruscans
Colibri thalassinus
Colibri thalassinus
Doryfera ludoviciae
Doryfera ludoviciae
Florisuga mellivora
Haplophaedia aureliae
Haplophaedia aureliae aureliae
Haplophaedia aureliae caucensis
Heliangelus exortis
Heliomaster longirostris
Lafresnaya lafresnayi
Lafresnaya lafresnayi
Metallura tyrianthina
Metallura tyrianthina
Ocreatus underwoodii
Ocreatus underwoodii
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Schistes geoffroyi
Campylorhynchus griseus
Cinnycerthia olivascens
Cinnycerthia olivascens
Cinnycerthia unirufa
Henicorhina leucophrys
Henicorhina leucophrys
Henicorhina leucosticta
Pheugopedius fasciatoventris
Pheugopedius genibarbis
Pheugopedius mystacalis
Troglodytes solstitialis
Troglodytres aedon
Pharomachrus auriceps
Trogon collaris
Trogon personatus
Catharus fuscater
Catharus fuscencens
Catharus ustulatus
Myadestes ralloides
Myadestes ralloides
Turdus fuscater
Turdus fuscater
Turdus grayi
Turdus ignobilis
Turdus ignobilis
Turdus leucops
Turdus serranus
Contopus cinereus

Nombre común
Colibrí Chillón
Colibrí Verdemar
Colibrí Verdemar
Pico-de-lanza Frentiverde
Pico-de-lanza Frentiverde
Colibrí Nuquiblanco
Calzoncitos Verdoso
Calzoncitos Verdoso
Calzoncitos Verdoso
Ángel Gorgiturmalina
Colibri piquilargo
Colibrí Aterciopelado
Colibrí Aterciopelado
Metalura Colirroja
Metalura Colirroja
Cola-de-raqueta Pierniblanco
Cola-de-raqueta Pierniblanco
Ermitaño Verde
Ermitaño Leonado
Colibri picocuña
Cucarachero Chupahuevos
Cucarachero Sepia
Cucarachero Sepia
Cucarachero Rufo
Cucarachero Pechigrís
Cucarachero Pechigrís
Cucarachero Pechiblanco
Cucarachero Buchinegro
Cucarachero bigotudo brasileño
Cucarachero bigotudo montano
Cucarachero Montaraz
Cucarachero común
Quetzal Colinegro
Trogón Collarejo
Trogón Enmascarado
Zorzal Oscuro
Zorzal Rojizo
Zorzal Buchipecoso
Solitario Andino
Solitario Andino
Mirla Patinaranja
Mirla Patinaranja
Zorzal pardo
Mayo
Mayo
Mirla Ojiblanca
Mirla Serrana
Pibí tropical
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Familia
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Nombre científico
Contopus cooperi
Contopus fumigatus
Contopus sordidulus
Contopus virens
Elaenia flavogaster
Elaenia frantzii
Empidona virescens
Hemitriccus granadensis
Legatus leucophaius
Leptopogon rufipectus
Leptopogon superciliaris
Machetornis rixosa
Mecocerculus leucophrys
Mecocerculus poecilocercus
Mionectes olivaceus
Mionectes striaticollis
Myiarchus cephalotes
Myiobius barbatus
Myiodinastes maculatus
Myiodynastes chrysocephalus
Myiophobus fasciatus
Myiophobus flavicans
Myiotheretes fumigatus
Myiotheretes striaticollis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Nephelomyias pulcher
Ochthoeca cinnamomeiventris
Ochthoeca diadema
Ochthoeca fumicolor
Ochthoeca rufipectoralis
Phyllomyias cinereiceps
Phyllomyias nigrocapillus
Phylloscartes ophthalmicus
Phylloscartes poecilotis
Pitangus sulphuratus
Poecilotriccus ruficeps
Pyrocephalus rubinus
Pyrrhomyias cinnamomeus
Rhynchocyclus fulvipectus
Sayornis nigricans
Sayornis nigricans
Serpophaga cinerea
Sirystes sibilator
Todirostrum cinereum
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana

Nombre común
Pibí Boreal
Pibí Oscuro
Pibí Occidental
Pibí Oriental
Elenia Copetona
Elenia Montañera
Atrapamoscas Verdoso
Picochato Carinegro
Atrapamoscas Pirata
Atrapamoscas Pechirrufo
Atrapamoscas Sepia
Sirirí Bueyero
Tiranuelo Gorgiblanco
Tiranuelo Coliblanco
Atrapamoscas Oliváceo
Atrapamoscas Estriado
Atrapamoscas Montañero
Moscareta barbada
Bienteveo rayado
Atrapamoscas Lagartero
Atrapamoscas Pechirrayado
Atrapamoscas Amarillento
Atrapamoscas Tiznado
Atrapamoscas Chiflaperro
Suelda Crestinegra
Suelda Crestinegra
Suelda Social
Mosquero hermoso
Pitajo Torrentero
Pitajo de Diadema
Pitajo Ahumado
Pitajo Pechirrufo
Tiranuelo Cenizo
Tiranuelo Cabecinegro
Atrapamoscas Marmóreo
Orejerito variegado
Bichofué
Tiranuelo Coronado
Titiribí Pechirrojo
Atrapamoscas Canelo
Picoplano Pectoral
Atrapamoscas Cuidapuentes
Atrapamoscas Cuidapuentes
Tiranuelo Salta-arroyo
Mosquero silbador
Espatulilla Común
Sirirí Común
Sirirí Tijeretón
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Familia
Tyrannidae
Tyrannidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae

Nombre científico
Zimmerius chrysops
Zimmerius viridiflavus
Cyclarhis nigrirostris
Vireo flavifrons
Vireo leucophrys
Vireo olivaceus

Nombre común
Tiranuelo Cejiamarillo
Mosquerito caridorado
Verderón Piquinegro
Verderón Cariamarillo
Verderón Montañero
Verderón Ojirrojo
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ANEXO 2.LISTADO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS PARA LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO SAN MIGUEL
(tomado y adaptado de: Corantioquia, 2016)
Familia
Aotidae
Bradypodidae
Caenolestidae
Canidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cuniculidae
Cuniculidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Dinomyidae
Erethizontidae
Erethizontidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Heteromyidae
Leporidae
Megalonychidae
Molossidae

Nombre científico
Aotus lemurinus
Bradypus variegatus
Caelonestes fuliginosus
Cerdocyon thous
Akodon affinis
Chilomys instans
Handleyomys intectus
Melanomys caliginosus
Microryzomys minutus
Nephelomys albigularis
Neusticomys monticolus
Olallamys albicauda
Reithrodontomys mexicanus
Rhipidomys latimanus
Thomasomys popayanus
Thomasomys cinereiventer
Thomasomys sp.
Zygodontomys brevicauda
Cuniculus Cuniculus
Cuniculus taczanowskii
Cabassous centralis
Dasypus novemcinctus
Dasyprocta punctata
Caluromys derbianus
Chironectes minimus
Didelphis marsupialis
Didelphis pernigra
Marmosops caucae
Marmosops impavidus
Micoureus regina
Dinomys branickii
Coendou prehensilis
Echinoprocta rufescens
Herpailurus yagouaroundi
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus weidii
Puma concolor
Heteromys anomalus
Sylvilagus brasiliensis
Choloepus hoffmanni
Molossus bondae

Nombre común
Marteja
Perezoso de tres dedos
Ratón runcho
Zorro perruno
Ratón de pradera
Ratón de bosque
Ratón arrocero
Ratón oscuro cafetero
Ratón colilargo andino
Rata guliblanca de bosque nublado
Ratón de agua montano
Rata de chusque
Ratoncito de campo mexicano
Rata escaladora patiancha
Ratón dorado andino
Ratón andino
Ratón andino
Ratón de monte
Conejo europeo
Paca de montaña
Armadillo de cola desnuda
Armadillo de nueve bandas
Agutí
Zarigueya lanuda
Chucha de agua
Zarigueya
Zarigueya de orejas blancas
Marmosa
Rasposa chica
Marmosa regina
guagua de cola o machetero
Puercoespín
puercoespín de cola corta
Yaguarundí
Ocelote
Tigrillo
Gato tigre - Margay
Puma - Leon de montaña
Rata mochilera
Tapetí - conejo de páramo
Perezoso de dos dedos
Chimbilá
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Familia
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Mustelidae
Mustelidae
Myrmecophagidae
No identificado
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Sciuridae
Sciuridae
Sciuridae
Soricidae
Soricidae
Soricidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Nombre científico
Rattus norvegicus
Mus musculus
Oryzomys albigularis
Oryzomys alfaroi
Oryzomys perenensis
Rattus Rattus
Mustela frenata
Eira barbara
Tamandua mexicana
No identificado
Anoura aequatoris
Anoura caudifer
Anoura geoffroyi
Artibeus lituratus
Artibeus sp.
Artibeus toltecus
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Carollia sowelli
Dermanura bogotensis
Desmodus rotundus
Enchisthenes hartii
Mesophylla macconnelli
Mesophylla sp.
Platyrrhinus aurarius
Platyrrhinus ismaeli
Sturnira aratathomasi
Sturnira erythromos
Sturnira ludovici
Sturnira mordax
Sturnira oporaphilum
Sturnira sp.
Sturnira thomasi
Vampyressa pusilla
Vampyressa thyone
Bassaricyon neblina
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Potos flavus
Procyon cancrivorus
Sciurus granatensis
Microsciurus mimulus
Sciurus pucheranii
Cryptotis colombiana
Cryptotis medellinia
Cryptotis sp.
Eptesicus andinus
Eptesicus brasiliensis

Nombre común
Rata parda
Ratón casero
Ratones de arrozal
Ratones de arrozal
Ratones de arrozal
Rata común
Comadreja
Tayra
Oso mielero
No identificado
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Vampiro
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Olinguito
Coatí
Cusumbo
Perro de monte
Mapache
Ardilla
Ardilla enana
Ardilla andina
Musaraña colombiana
Musaraña
Chimbilá
Chimbilá

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

Familia
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Nombre científico
Eptesicus fuscus
Histiotus montanus
Eptesicus fuscus
Histiotus montanus
Lasiurus blossevilli
Myiotis oxyotus
Myiotis riparius

Nombre común
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
Chimbilá
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ANEXO 3. LISTADO DE ESPECIES DE ANFIBIOS PARA LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO SAN MIGUEL
MIGUEL (tomado y adaptado de: Corantioquia, 2016)
Familia
Aromobatidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Hemiphractidae
Hylidae
Hylidae
Plethodontidae
Plethodontidae
Caecilidae

Nombre científico
Rheobates palmatus
Rhinella macrorhina
Rhinella margaritifera
Rhinella ruizi
Centrolene quindianum
Centrolene robledoi
Centrolene savagei
Espadarana prosoblepo
Pristimantis achatinus
Pristimantis boulengeri
Pristimantis dorsopictus
Pristimantis orpacobates
Pristimantis paisa
Pristimantis parectatus
Pristimantis permixtus
Pristimantis scoloblepharus
Pristimantis sp.
Pristimantis taeniatus
Pristimantis uranobates
Pristimantis w-nigrum
Colostethus fraterdanieli
Colostethus sp.
Hyloxalus abditaurantius
Hyloxalus subpunctatus
Gastrotheca nicefori
Dendropsophus bogerti
Hyloscirtus antioquia
Bolitoglossa sp.
Bolitoglossa vallecula
Caecilia pachynema

Nombre común
Rana cohete
NR
Sapo Crestado
NR
Rana de cristal
Rana de cristal
Rana de cristal
Rana de cristal gigante
NR
Rana cutín
Rana de lluvia
NR
NR
Rana cutín
NR
NR
NR
NR
Cualita
Rana cohete
Rana cohete
Rana venenosa con crema
Rana marsupial
NR
NE
NR
NR

DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO DE SAN MIGUEL”

ANEXO No 4. LISTADO DE ESPECIES DE REPTILES PARA LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA ALTO SAN MIGUEL.
(Tomado y adaptado de: Corantioquia, 2016)
Familia

Nombre científico

Viperidae
Gymnophthalmi
dae
Gymnophthalmi
dae
Gymnophthalmi
dae
Gymnophthalmi
dae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae

Bothriechis schlegelii

Dipsadidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae

Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Cercosaura argulus
Cercosaura vertebralis
Ptychoglossus danieli
Riama striata
Clelia clelia
Clelia equatoriana
Dipsas pratti
Dipsas sanctijoannis
Erythrolamprus
epinephelus pseudocobella
Anolis antonii
Anolis heterodermus
Anolis mariarum

Chironius monticola
Dendrophidion bivittatus
Lampropeltis triangulu
Leptodeira septentrionalis
ornata

Nombre común
Vívora,
guacamallo
Lagarto
de
hojarasca
Lagartija
minadora
Lagarto
de
hojarasca
Lagarto
de
hojarasca
Cazadora negra
Cazadora negra
Caracolera
Culebra
Culebra
de
pantano
Lagartijo
Camaleón andino
Lagartijo
Jueteadora, lomo
e
machete,
matacaballos
Guardacaminos
Falsa coral
Serpiente ojo de
gato negra
Culebra
de
pantano
Culebra
de
pantano
Culebra
de
pantano
Cazadora

Liophis epinephelus
Liophis
epinephelus
epinephel
Liophis
epinephelus
pseudocobella
Mastigodryas boddaerti
Mastigodryas boddaerti
Cazadora
boddaerti
Mastigodryas danieli
Cazadora
Tantilla melanocephala
Guardacaminos

IUC
N

MAD CITE ENDEMIS
S
S
MO

NE

NO

NR

NO

LC

NO

NR

NO

LC

NO

NR

NO

CR

NO

NR

ENDÉMICO

LC
DD
LC
LC
LC

NO
NO
NO
NO
NO

NR
II
NR
NR
NR

ENDÉMICO
NO
NO
NO
ENDÉMICO

LC
NE
NE
NE

NO
NO
NO
NO

NR
NR
NR
NR

NO
ENDÉMICO
NO
ENDÉMICO

LC
LC
LC

NO
NO
NO

NR
NR
NR

NO
NO
NO

LC

NO

NR

NO

LC

NO

NR

NO

LC

NO

NR

NO

LC
DD

NO
NO

NR
NR

NO
NO

DD
LC
LC

NO
NO
NO

NR
NR
NR

NO
ENDÉMICO
NO

