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1 ANTECEDENTES 

El complejo de paramo de Sonsón, involucra el suroriente del departamento de Antioquia en 

jurisdicción de CORNARE y Norte del departamento de Caldas en Jurisdicción CORPOCALDAS.  

Administrativamente el departamento de Antioquia se divide en nueve subregiones: Valle de Aburra, 

Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Urabá, Magdalena Medio y Oriente. El Oriente está 

conformada por 23 municipios, hacia el sur se ubica la subregión denominada Páramos, también 

conocida como el “oriente lejano”, donde están ubicados los municipios de Sonsón, Nariño y Argelia 

que hacen parte del área de influencia del Complejo páramo de Sonsón. 

El departamento de Caldas está constituido por seis subregiones: Alto Oriente, Centro Sur, 
Magdalena caldense, Norte, Occidente Alto y Occidente Bajo. En la región Alto Oriente, cuya vocación 
económica se distribuye entre actividades energéticas, agropecuarias y agro industriales se ubican 
Manzanares, Marulanda y Pensilvania. 

Influencia del Páramo en Los Departamentos de Caldas y Antioquia 

CAR Has  Influencia Paramo-IAvH % Influencia 

CORNARE 3422 39,3017113 

CORPOCALDAS 5285 60,6982887 

Total 8707   

Fuente: IGAC, Paramos de Colombia 2012 

Para estos municipios del Depto. de Antioquia, los polígonos de Paramo de Sonsón tienen una 

influencia de 3.422 hectáreas, de los cuales para el municipio de Sonsón, posee una influencia del 

75%. 

Influencia de Paramo en los municipios 

  MUNICIPIO AREA SUBREGION 

1 ARGELIA 4,946432 PARAMOS 

2 NARIÑO 845,526245 PARAMOS 

3 SONSON 2571,69169 PARAMOS 

Fuente: IGAC, Paramos de Colombia 2012 

Es una región con influencia hídrica de las macro-cuencas del Magdalena Medio y El Cauca. 
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La macro- Cuenca del Magdalena Medio, está influenciada por las cuencas de Samaná Sur y Samaná 
Norte, están ubicadas en la vertiente oriental  de la cordillera central a su vez al Río Magdalena y la 
macro-cuenca del Cauca, con influencia de la cuenca Buey Arma. 

Desde la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Allí se 

establecen los principios ambientales generales que deben guiar la gestión ambiental en el país y 

dentro de estos se definen como áreas objeto de protección especial los páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. 

Posteriormente en la Ley 373 de 1997, modificada por la Ley 812 de 2003, se establece que “…las 

zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas 

fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades 

ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente…”. 

Con la sanción del Decreto 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 

de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural, en el Art. 4, se 

establecen las categorías de protección del suelo rural. Allí se determinan las áreas de conservación y 

protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 

acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo 

cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar 

su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación 

vigente, tales como: 

 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

 Las áreas de reserva forestal. 

 Las áreas de manejo especial. 

 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 

nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 

agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna”. 

Posteriromente se emite la Ley 1382 de 2010 (Inexequible actualemnte) donde se establecía las  

Zonas Excluibles de la Minería, de la siguiente manera: 

“No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y 

delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos 

naturales renovables o del ambiente. Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido 

constituidas y las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran 

el (…), ecosistemas de páramo (…). Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas 

geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales. 
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Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información cartográfica 

proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt”. 

Reconociendo la fuerte presión antrópica para el desarrollo de actividades productivas, se refuerza 

con el Plan de Desarrollo 2010–2014 (Ley 1450 de 2011), el interés por la protección de los 

ecosistemas estratetigos, entre ellos los sistemas paramunos. La Ley 1450 afirma: “…los páramos 

deben ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, los cuales deben ser realizados por las autoridades ambientales”. 

En el 2011 con el Decreto 3570 se define como función del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  la elaboración de los términos de referencia para la realización de los estudios 

(…) para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales, sin requerir la adopción de los 

mismos, además de expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos. 

El Ministerio de Ambiente ha emitido desde que se declaran los Páramos como áreas de protección 

especial diferentes resoluciones en pro de contribuir al desarrollo de Planes de Manejo que permitan 

una adecuada implementación, entre estas: 

 0769 de 2002: Disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de 

páramos. 

 0839 de 2003: Términos elaboración EEAP y PMA páramos. 

 1128 de 2006: Faculta a las autoridades ambientales para aprobación de los Estudios de 

Estado Actual de Páramos  y Planes de Manejo Ambiental de páramos. 

 0937 de 2011: Mediante la cual se "adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, 

proporcionada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de Páramos"  

Sin embargo en la cartografía a escala 1:250000 no se identificaron algunso complejos de páramos 

que por sus características y tamaño no lograron incorporarse, tal como se muestra en la Figura 1. 

Posteriormente se hace una actualización para la cartografía de páramos a escala 1:100000, la cual se 

realiza con base en un análisis socioecosistemico y es en esta cartografia que se incorpora el complejo 

de Páramos de Sonsón con representatividad, tanto en el Departamento de Antioquia como en el 

Departamento de Caldas, la nueva delimitación de páramos del país circunscribe el complejo de 

páramos de Sonsón a alturas mayores o iguales a los 3200 m, en esta nueva delimitación se tiene que 

el complejo de páramos de Sonsón representa un total de 8707.2 ha, de las cuales 5318 ha, 

pertenecen al Departamento de Caldas y 3389 ha, al departamento de Antioquia y en este último, su 

totalidad esta ciscunscrita en jurisdicción de la Coproración Autonóma Regional de los Ríos Negro y 

Nare – CORNARE- de estas hectáreas hacen parte los municipios de: Argelia 17 ha, Nariño 642 ha y 

Sonsón 2731 ha. En la Figura 2 se puede observar los nuevos polígonos de páramos del Complejo de 

Sonsón, incorporados por la cartografía 2013 
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Figura 1.Cartografía de páramos a escala 1:250000 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014)  

Figura 2.Cartografía de páramos a escala 1:100000 
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Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014)  

Con la delimitación de los páramos se busca definir un espacio geográfico concreto para implementar 

todos los mecanismos legales vigentes para su protección, atendiendo a la gran importancia de estos 

ecosistemas para la sociedad. Se busca ante todo propender por la conservación de su diversidad 

biológica, la integridad de sus ecosistemas y el mantenimiento de las funciones ecológicas que se 

traducen en servicios para la sociedad (IAvH, 2007). 

De acuerdo con el marco normativo vigente, la delimitación de los páramos como acto 

administrativo, es responsabilidad de las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con lo anterior es claro que la delimitación de los páramos se 

constituye en una decisión administrativa que debe considerar tanto el conocimiento científico, como 

las implicaciones sobre la sociedad de dicha decisión, considerando principios legales 

constitucionales, como el derecho a un ambiente sano, la prelación del interés general sobre el 

particular y el principio de precaución. 

La identificación del límite inferior de los ecosistemas paramunos o su contraparte y el límite superior 

de los bosques andinos, no sigue un modelo general que pueda ser aplicado como regla única a lo 

largo del país. Las condiciones climáticas, de humedad, exposición a vientos, radiación solar, suelos y 

geoformas, historia biogeográfica, así como las múltiples trayectorias de uso de los ecosistemas de 

alta montaña en los diferentes sistemas cordilleranos colombianos, hacen que la tarea de 

identificación de estos posibles límites sea compleja y requiera por tanto una visión multidisciplinaria 

(IAvH, 2007). 
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De lo anterior radica la importancia de que el ejercicio se realice por un grupo interdisciplinario que 

permita la articualción e integración de las diferentes disciplinas, y así reconocer las diferentes 

especificidades de los diferentes sistemas páramunos. Todo esto teniendo presente que lo que se 

define como límite en el sistema de páramo, es en realidad una franja de transición, cuya amplitud 

varía según condiciones del terreno, el clima local y el uso y la transformación del paisaje (IAvH, 

2007). 

El IAvH define esta franja como los ecotonos, zonas de contacto entre comunidades vegetales 

diferentes, que se caracterizan por altos niveles de diversidad, ya que presentan especies propias de 

uno y otro ecosistema, y de allí su importancia para la conservación de la diversidad biológica. 

Identificar un límite resulta todavía más complejo, pues no se puede argumentar que dichos servicios 

(como la regulación del agua) sean procesos exclusivos de un ecosistema, y de hecho, están asociados 

a la complementariedad y conectividad con otros ecosistemas (IAvH, 2007). 

La conservación de la biodiversidad y el adecuado funcionamiento de un ecosistema, pueden 

depender del mantenimiento de sus relaciones ecológicas con otros ecosistemas. Por ello, la 

delimitación de los páramos, para que cumpla con su objetivo, debe tener presente la continuidad 

con ecosistemas adyacentes, así como la demanda actual y futura de servicios ecosistémicos, no solo 

en el entorno local, sino considerando la población y actividades productivas que reciben beneficios 

directos e indirectos en el ámbito regional (IAvH, 2007). 

 

La zona del páramo de Sonsón ha generado gran curiosidad para estudios desde principios del siglo 

XIX con algunos botánicos cercanos a Sonsón: 

Hermano Daniel (Julián González Patiño 1909 –1988) Religioso, naturalista y educador bogotano de la 

Comunidad de los Hermanos Cristianos.En 1940 publica el relato “Una ascensión al Cerro de La Vieja”, 

expedición que realizó en 1938, reportando unas 44 especies botánicas. 

JOAQUÍN ANTONIO URIBE (1858-1935) En 1928 publica “La Flora Sonsonesa”, y en 1935 “El Niño 

Naturalista”. LORENZO URIBE URIBE (Medellín 1900 -Bogotá 1980) Ordenó y amplió el texto inédito 

de su padre Joaquín Antonio Uribe denominado “Flora de Antioquia” publicado en 1940, 

En 1994 Cornare realiza el “PLAN DE MANEJO DEL PARAMO DE SONSON, ARGELIA Y NARIÑO“, con el 

cual  inicia un proceso de planificación y ordenamiento del Páramo, y se emprenden estrategias de 

sensibilización a las comunidades respecto a la importancia del ecosistema.  

 

 

Ilustración 1. Estudios realizados en el Páramo de Sonsón. 
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En diciembre de 1995, se lleva cabo en el municipio de Sonsón, la  Conferencia Nacional de Páramos y 

Bosques de Niebla andinos, catalogado como el 1er encuentro de nivel nacional realizado en la región 

en torno a los páramos, liderado por CORNARE, ECOFONDO, el Municipio de Sonsón y la Asociación 

AMIGOS DEL PÁRAMO. 

En el Año de 1998  se realiza un Inventario floristico preliminar de las plantas vasculares del paramo 

de sonsón, Como parte del Plan de Manejo del Páramo, la Fundación Jardín Botánico “Joaquín 

Antonio Uribe” realiza un estudio florístico en distintos parajes de Sonsón, Argelia y Nariño, y se 

reportaron los usos que las comunidades campesinas realizaban con  parte de esta flora nativa. 

En el 2005 se genera un documento compilatorio de los Mamíferos de la región, por parte de la 

Universidad Católica del Oriente y CORNARE, en donde presentan un catalogo de mamíferos 

silvestres a partir de reportes y colecciones existentes en diversos museos del país. 

Desde los años 2006 – 2008, La red de Reservas Campesinas de la Zona Páramo, como organización 

social de base conformada en la subregión, formula, gestiona y ejecuta un proyecto de desarrollo 

rural sostenible, que incluye estudios de la flora y la fauna de su zona de influencia: Plantas 

superiores, mamíferos y aves. SIGLO XXI. LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ESCUELA RECOGEN LA 

MISIÓN DE CONOCER Y CONSERVAR EL PÁRAMO. 

Para el año 2010. El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Realiza un PRAES llamado 

“CONOZCAMOS LAS ORQUÍDEAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN”,  con el cual resultaron Ganadores en 

categoría PROYECTO DE AULA. Este proyecto surge de la  Estrategia pedagógica del Ministerio de 

Educación: Colombia aprende, la Red del conocimiento. 
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 Desde el concepto de páramo 

En Colombia, los páramos ofrecen diversos servicios ambientales como la biodiversidad única que 

albergan y los paisajes y los suelos, en particular por su capacidad de fijar el carbono atmosférico. 

Además de estos cabe destacar de manera especial los recursos hídricos de los que se beneficia la 

población del país. Los nacimientos de los principales ríos de Colombia se originan en zonas de 

páramo, donde se producen procesos de almacenamiento y regulación hídrica. Como estos 

Ecosistemas brindan un recurso ambiental indispensable para la vida humana –el agua– su estudio, 

protección y conocimiento cobran notoria importancia, sobre todo desde una perspectiva de futuro. 

De hecho, la legislación colombiana incluye la  protección de los ecosistemas de páramo, subpáramo, 

nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos a través de la Ley 99 de 1993. (IAvH, 2007) 

En esta dirección el país ha ido desarrollando diversas iniciativas para conocer e investigar las 

características, los servicios ambientales y las problemáticas relacionadas con estos ecosistemas de 

alta montaña en el contexto del cambio climático global. De igual forma, una cantidad considerable 

de los páramos colombianos se encuentra dentro de áreas protegidas de orden nacional o regional, 

como una forma de cuidar y conservar los recursos y servicios que en ellos se originan (IAvH, 2007). 

Es el caso del complejo de Páramos de Sonsón que está dentro de la Reserva Forestal Central de la 

Ley 2 de 1959, cómo se puede ver en la Figura 3.  

La protección de los páramos es una prioridad para el Gobierno nacional desde toda perspectiva. Así, 

los esfuerzos de conservación y recuperación de los páramos que ha adelantado el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, han estado articulados con los planes de desarrollo de los 

periodos 2002-2006 y 2006-2010. Por esta razón, el Ministerio y el actual Gobierno, a través de la 

normatividad, Ley 1450 de 2011, han establecido directrices para el estudio y la planificación del 

manejo ambiental de los páramos, proporcionando instrumentos para la gestión institucional y la 

conservación de estos ecosistemas estratégicos (IAvH, 2007). 

Con el desarrollo del primer atlas de páramos, se le da un lugar importante a la relación entre las 

comunidades y los páramos, aspecto que permite una visión integral de la situación de estos 

ecosistemas y la población humana que se relaciona directamente con ellos. En este sentido, la 

publicación del Atlas de Páramos de Colombia representa, por una parte, un esfuerzo por reunir 

diversas iniciativas y conocimientos acerca de los páramos, y por otra, la consolidación de una base y 

un soporte para el estudio y, sobre todo, para la toma de decisiones y la proyección de políticas 

vinculadas con el tema ambiental (IAvH, 2007). 
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Figura 3.Complejo de páramos Sonsón inmersa en la Ley 2 de 1959 

  

Fuente: Ley 2 de 1959. 

 Desde el ordenamiento ambiental y territorial 

Dentro del área de influencia del Complejo de páramos de Sonsón se tienen ejercicios previos de 

planificación, es el caso de la determinación de subregiones dentro de la jurisdicción de CORNARE con 

la implementación del Protocolo para el Desarrrollo Regional (1991), el cual no sólo consideró 

condiciones biofísicas sino también sociales, como las particularidades socioeconómicas y las 

desigualdades locales.  

Es allí donde se define la regional Páramos, que se caracteriza por un relieve montañoso de 

pendietnes fuertes y cañones estrechos con altiplanos en su interior, diferenciándose un cañon seco y 

subhúmedo en los ríos Arma-Buey  y un filo de la cordillera muy frio a pluvial. 

Gentes que se caracterizan por su calidad humana, tierras ricas en minerales y fértiles.  Es la zona más 

agrícola de la región, por su diversidad de climas y productos: café panela, papa, frijol, maíz, frutales, 

ganado y leche, con predominio de la población rural. 

Lo anterior ha presentado algunas variaciones por la inseguridad en el campo, que se vivió en la 

última década de los 90`S y primera del 2000, y aunque las condiciones de seguridad han cambiado, 

aún mucha población no ha retornado a sus tierras y la representatividad de la procucción agrícola 

disminuyó notablemente. 
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Como se puede observar ya CORNARE definía para esta fecha un complejo de páramos, sin estos ser 

reconocidos a nivel nacional, es sólo cuando se inicia un interés por la delimitación de estos 

ecosistemas por ser estratégicos y de gran importancia en el aprovisionamiento de servicios 

ecosistemos y se implementa la cartografía a escala 1:100000 que el complejo de páramos de Sonsón 

se logra incorporar dentro de la misma. Pues para el 2007 en la cordillera central, solo se 

reconocieron los páramos de Belmira (complejo Belmira), Páramos Viejo Caldas-Tolima (complejo 

Nevados y Chili- Barragan), Páramos Valle- Tolima (Complejos Las Hermosas y Nevado del Huila-

Moras), Páramos Macizo Colombiano (complejos de Guanacas-Puracé-Coconucos y Sotará)  

Desde la definición de este protocolo, ya se identificaban problemáticas ambientales en los 

municipios con algún grado de incidencia en el páramo, tales como la creciente degradación 

ambiental en el páramo, deforestación y extinción de flora y fauna, uso inadecuado de los recursos 

naturales, falta de tratamiento adecuado del agua para el consumo humano y carencia de rellenos 

sanitarios y alcantarillados. 

Es así como desde el mismo protocolo se evidencia la necesidad de un adecuado manejo del páramo 

de Sonsón, con participación de sus pobladores, reforestar las cuencas hidrográficas, proteger los 

recursos naturales y especies nativas, es por eso que desde el Protocolo se plantea conservar el filo 

de la cordillera  (páramo de Sonsón) como una reserva natural de importancia ambiental.  

Desde allí se reconoce el páramo como proveedor de recursos hídricos y del bosque natural de gran 

importancia. Se reconoce el proceso de deterioro significativo, por falta de un manejo planificado, 

con base en sólidos criterios técnicos y de conformidad con instrumentos jurídicos aplicables a las 

áreas silvestres y otras áreas de manejo especial. 

En este mismo Protocolo se reconoce que esta área pertenece a la Reserva Forestal Central definida 

por la Ley 2 de 1959, y en su Plan de Manejo se prevé acciones en diversos sentidos, tendientes a 

resolver el problema que representa su deterioro y procurar la utilización óptima de sus 

potencialidades, conservando su utilidad actual como proveedor de agua de sus vertientes y valles. 

Por todo lo anterior el páramo de Sonsón, Argelia y Nariño fue declarado como Área de Manejo 

Especial por Cornare a través del Acuerdo 038 de 1995, en el cual lo delimita, zonifica y reglamenta. 

Este además hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) de Cornare Páramo - 

Humedales que incluye el área de Reserva Forestal Central definida por la Ley 2 de 1959 que toca la 

subregión, que también incluye los sistemas de nodos y corredores. (LOTA, 2007). 

Dentro de los usos que se definieron para el 2010 en el entorno del páramo, Café con 12.526 has, 

Plátano con 4.046 has, y Caña con 2.438 has, en menor cantidad fríjol y papa, Pastos con 86.853 has -

99.102 bovinos y Sonsón y Nariño con plantaciones forestales comerciales, 7.730 hectáreas 

sembradas de Teca, Acacia, Pinos, entre otras (Secretaría de Agricultura, 2010). Minería: Sonsón 

(arenas y calcáreos), Argelia (minerales metálicos) y Abejorral (arenas y gravas y también arcillas). 
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El Plan de Manejo del paramo de Sonsón, Argelia y Nariño, reconoce una serie de atributos y 

características que justifican ampliamente su declaratoria como área protegida, entre las que están: 

 Es el límite septentrional de las formaciones paramunas de la cordillera Central 

 Constituye una asociación bioclimática única dentro de la región jurisdicción Cornare 

 Unidad de manejo complementaria al sistema de áreas protectoras de bosque pluvial 

montano de la cordillera central. 

 El filo de la cordillera del páramo es divisoria de aguas de las dos cuencas mas imporantes de 

Colombia 

 Las laderas en la unidad de manejo están cubiertas por bosque nublado 

 Los bosques existentes allí albergan plantas de importancia botánica y económica 

 Es hábitat potencial de especies animales en peligro de extinción, típicas de la fauna andina 

 Posee rasgos geológicos sobresalientes 

 Existe un corredor que comunica en forma natural la unidad de manejo con la futura área de 

manejo de la cuenca del Río Claro. 

Dentro de este Plan se definen el área de manejo especial como la determinada por los límites 

establecidos por la Ley 2 de 1959, es decir se consideran 15 Km, a lado y lado, medidos en dirección 

perpendicular al eje de la cordillera, para esta área de manejo especial se definen tres zonas 

principales, tal como se observa en la Figura 4: 

 Zona Intangible:  

 Zona intangible primitiva: Son las áreas de bosque pluvial montano (bp-M) del filo de 

la cordilelra central, comprendida entre el alto de Guayaquil, al norte y el límite 

departamental de Antioquia-Caldas al sur, por encima de la cota 2900m. en ambas 

vertientes. Este limite inferior (2900 m) está sujeto a posibles ajustes durante la 

ejecución del Plan de Menjo. Estos reajustes afectarán zonas y sitios con condiciones 

especiales de pendiente, suelos, precipitaciones, flora y fauna. 
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Figura 4. Zonificación del Plan de Manejo del Páramo Sonsón, Argelia y Nariño 

 

Fuente: SIAR CORNARE 

Normas:  

 Prohibición total de la extracción de recursos naturales con fines comerciales y 

educativos. 

 La extracción de recursos naturales con fines científicos estará sometida a 

regulaciones específicas. 

 No se permitirá la introducción de especies animales y vegetales ajenas a este tipo de 

formación (bp-M) 

 La apertura de nuevos caminos queda prohibida. El mantenimiento de la red de 

caminos existente queda sujeto a las necesidades del Plan de Manejo. 

 Se prohíben asentamientos humanos dentro de la zona 

 Dadas las características y objetivos de la zona, la Corporación deberá, a corto y 

mediano plazo, tener control efectivo sobre el uso del suelo dentro de esta zona. 

 Zona intangible de recuperación natural: son las áreas de bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB), de las laderas occidental y oriental, adyacentes a la zona 

intangible primitiva. 
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Normas: 

 Prohibir toda actividad de extracción de recursos naturales que interfieran con el 

proceso normal de la sucesión vegetal 

 Regular las actividades científicas que impliquen un deterioro de los recursos 

abióticos del ecosistema en recuperación 

 Dadas las características y objetivos de la zona, la Corporación deberá, a corto y/o 

mediano plazo, tener control efectivo sobre el uso del suelo dentro de esta zona. 

 Zona de amortiguación: la zona de amortiguación es una faja estrecha delimitada por la zona 

intangible de recuperación natural y la zona de aprovechamiento múltiple integral. La zona de 

amortiguamiento es una zona de transición entre la frontera agrícola superior y los primeros 

bosques.  

Normas: 

 Las actividades tipo esxtractivos y los aprovechamientos agropecuarios y forestales se 

restringirán, de manera que el objetivo de conservación de las zonas primitivas y de 

recuperación no se vea afectado. 

 Toda actividad desarrollada en esta zona deberá contar con la aprobación de la 

Corporación. 

 Se permitirá la investigación científica y el uso para recreación, siempre y cuando 

estas actividades no produzcan daños a los recusos. 

 Zona de aprovechamiento multiple: Es la más extensa de todas, posee una mayor variabilidad 

climática, posee elevaciones desde los 900 hasta los 2600 m.s.n.m. en la vertiente del río 

Cauca y 800 hasta 2300 m. en la vertiente del Magdalena. 

Normas: 

 Se permitirá el uso de la tierra con fines agrícolas, forestales y pecuarios, bajo 

criterios técnicos que orienten la producción hacia sistemas de menor impacto, 

teniendo en cuenta que el uso y el aprovechamiento actual de los recursos se irá 

cambiando paulatinamente hasta los sistemas y prácticas deseadas. 

 Las áreas con actual coberturas boscosa natural, serán inmodificables en cuanto a su 

uso. Aquellas que por sus características topográficas y ecológicas presenten estadios 

sucesionales con actual cobertura boscosa natural, serán susceptibles de cambio al 

uso forestal, después de un concepto técnico dado por la Corporación 

 El cambio de uso de la tierra estará sujeto a la legislación forestal vigente. 

 Las Zonas boscosas, en nacimientos de cauces. deberán ser respetadas de acuerdo al 

código de los recursos naturales. 

 La Apertura de nuevas vías de acceso requerirá de autorización previa de la 

Corporación. 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
Las tres zonas comprenden ambas vertientes y tienen como eje, la divisoria de aguas de los ríos 

Magadalena y Cauca. Además de las zonas enumeradas arriba, la unidad de conservación incluye 

también: 

 Una zona de alta densidad de uso recreativo: no es una zona continua, sino que se presenta 

dentro de la unidad de manejo en forma de sitios específicos, ubicados dispersamente en 

todas las zonas.  

Normas: 

 Después de un obejtivo análisis de las red de caminso existentes, decidir cuales son 

los más apropiados como acceso a los sitios educación y recreación, con el próposito 

de adecuar los mejores y cerrar los demás 

 Se deberá contar con una apropiada señalización interpretativa y de protección para 

visitantes y propietarios. 

 Los sitios de recreación y educación se dotarán de los servicios e infraestuctura 

mínima, de acuerdo a las características de su uso. 

Sitios de monitoreo e investigación: sitios que se encuentran dispersos dentro de toda la unidad de 

manejo en las diversas zonas. Su selección responde a criterios biofísicos (recursos faunísticos, 

florísticos, forestales, hídricos y geoformológicos). 

Normas: 

 Las actividades de investigación no serán responsabilidad directa de CORNARE, sino 

que deberán ser llevadas a cabo por invetigadores e instituciones autorizadas 

 Los investigadores deberán colaborar, ocasionalmente, en el desarrollo de los 

programas de educación e interpretación ambiental, así como en los demás 

programas. 

 Las actividades de monitoreo deberán ser ejecutadas por el personal de la seccional 

CORNARE-Sonsón. 

 Los estudios sobre fauna y flora deberán ser llevados a cabo por las Universidades de 

Antioquia y Nacional, Seccional Medellín. 

 Se promoverá la participación de grupos de docentes y estudiantes universitarios con 

proyectos de investigación. 

 No se permitirán investigaciones manipulativas dentro de la zona intangible 

(primitiva y de recuperación natural). 

Sin embargo es necesario aclarar que todo el área de influencia directa del páramo de Sonsón se 

encuentra dentro de la reserva Forestal Central (Ley 2 de 1959) y la cual sólo se reglamenta en la 

resolución 1922 de 2013, en esta resolución se determina la zonificación  (ver Figura 5) y se definen 

los usos del suelo que se pueden implementar en toda esta zona. 
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Figura 5.Zonificación Ley 2 de 1959, resolución 1922 de 2013. 

  

Fuente: Resolución 1922 de 2013 

La Resolución 1922 de 2013, define la zonificación de las áreas de la Reserva Forestal Central de la 

siguiente forma: 

 Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 

necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente 

con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la 

formación y protección del suelo; la protección de paisajes singualres y de patrimonio 

cultural; y el soporte a la diversidad biológica. Se deberá fomentar las actividades descritas en 

el Artículo 6 de la resolución 1922 de 2013 para su ordenamiento específico. 

 Zona de tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo 

sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la 

gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Se deberá fomentar las 

actividades descritas en el Artículo 6 de la resolución 1922 de 2013 para su ordenamiento 

específico. 

 Zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo 

de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los 

objetivos de la Reserva Forestal, que deben incorporar el componente forestal, y que no 

impliquen la reducción de las áreas de bosque natural presentes en sus diferentes estados 

sucesionales. Se deberá fomentar las actividades descritas en el Artículo 6 de la resolución 

1922 de 2013 para su ordenamiento específico. 
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Dentro de la gestión para un manejo adecuado de los recursos naturales CORNARE ha implementado 

el Sistema Regional de Áreas Protegidas. En la Figura 6 se puede observar las diferentes figuras de 

protección que enmarcan el entorno regional del páramo de Sonsón. En la región se cuenta con 

ecosistemas de páramos, zonas secas, humedales y bosques, estratégicos para la sostenibilidad del 

departamento, los cuales vienen siendo objeto de conocimiento y formulación de herramientas para 

su manejo. Los bosques sirven para la generación de múltiples servicios, debidamente manejados y 

ordenados, pueden aumentar los beneficios sin generar pérdidas económicas (PGAR, 2014). 

El Sistema Regional de Áreas protegidas de CORNARE, se encuentra soportado en la promulgación del 

decreto 2372, que reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el 

Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de 

manejo que lo conforman, los lineamientos de la Política Nacional de Biodiversidad (IAvH, 

Minambiente, DNP), la política de participación social en la conservación (UAESPNN 2001) y los 

compromisos adquiridos por el país al ratificar el Convenio de Diversidad Biológica, Colombia se ha 

comprometido con la construcción de sistemas de áreas protegidas que aborden las debilidades 

reconocidas en áreas protegidas aisladas. 

Este Sistema ha estado articulado al Proceso de consolidación del Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas SIDAP, en torno a la realización de acciones que han permitido articularse a iniciativas 

sociales e institucionales, en zonas estratégicas, como soporte del ordenamiento del territorio y 

desarrollo regional y se ha venido consolidando a través de diferentes ejercicios SIRAP, SIRAP Páramo 

Humedales, SIRAP Embalses, y Nodos y corredores Valles de San Nicolás, con un cubrimiento del 

100% de la jurisdicción. 

2 DETERMINACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL 

El ejercicio de determinación del entorno regional para el estudio del Complejo Páramos de Sonsón 

dentro de la jurisdicción de CORNARE, parte del reconocimiento de las subregiones que plantea la 

Corporación desde la implementación del Protocolo para el Desarrrollo Regional (1991), el cual no 

sólo consideró condiciones biofísicas sino también sociales, como las particualridades 

socioeconómicas y las desigualdades locales. El objetivo es plantear un entorno regional que 

represente las relaciones funcionales con el Complejo Páramos, relaciones físicas, biológicas, 

económicas y culturales, partiendo de ejercicios previos y del conociemiento del territorio. 

Desde el protocolo, se define la Subregión Páramos, que se caracteriza por un relieve montañoso de 

pendientes fuertes y cañones estrechos con altiplanos en su interior, diferenciándose un cañón seco y 

subhúmedo en los ríos Arma-Buey  y un filo de la cordillera muy frio o pluvial. 
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Figura 6. Sistema Regional de Áreas Protegidas  

 

Fuente: SIAR Cornare, 2013 

Para iniciar la determinación del entorno regional se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

 Municipios que tengan algún porcentaje del complejo páramos de Sonsón en su territorio: 

Los municipios con algún porcentaje de área dentro de los polígonos de páramos definidos en la 

cartografía del 2013 del IAvH son: Nariño, Argelia y Sonsón tal como se observa en la Figura 7. 

 Áreas representativas de los Orobiomas Medio y Alto de los Andes. 

Dentro del área de influencia de los polígonos de páramos se encuentran dos Orobiomas el medio y 

Alto de los Andes, de gran importancia dado su aporte en el aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos y específicamente en la regulación hídrica, en la Figura 8. 
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Figura 7. Municipios con influencia en los polígonos de páramos 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014)  

Figura 8. Municipios con influencia en los polígonos de páramos 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014)  

 Cuencas que tengan área aferente dentro del entorno inmediato de los polígonos del 

complejo de páramos. 

Dentro de las cuencas que nacen en el entorno de los polígonos de páramos del complejo Sonsón se 

tienen las siguientes: Buey-Arma, Rio Negro, Samana Sur, Claro-Cocorna Sur, Samana Norte y Rio 

Nare. Tal como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Cuenca con influencia en los polígonos de páramos 

 

Fuente: SIAR CORNARE (2009) & IAvH (2014)  

Bocatomas de acueductos o concesiones a personas naturales que toman el agua de fuentes hídricas 

que nacen en el entorno inmediato a los polígonos del complejo páramos. 

En el área de influencia del Complejo se tiene una alta demanda del recurso hídrico tanto en 

concesiones individuales como de asociaciones de acueductos. En la Figura 10 se  puede observar  el 

número de captaciones que se tiene en el entorno inmediato a los polígonos de páramos y se observa 

como se presenta una mayor demanda hacia el occidente del complejo. 

 Áreas de importancia estratégica para la conectividad e integralidad entre el sistema regional 

de áreas protegidas. 

No se puede desconocer la importancia de las coberturas boscosas y la conectividad ecológica como 

instrumento para la integralidad de los ecosistemas, dentro de la definción del entorno regional del 

Complejo páramos se debe tener presente las iniciativas previas que han buscado dicha integralidad, 

como son: el nodo corredor de Valle de San Nicolas, el SIRAP Páramos-Humedales, como se observa 

en la Figura 11.  
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Figura 10. Cuenca y captaciones en el área de influencia de los polígonos de páramos 

 

Fuente: SIAR CORNARE (2013)  

Figura 11. Áreas de conectividad e integralidad ecológica con influencia de los polígonos de páramos 

 

Fuente: CORNARE (2013) & IAvH (2014)  

 Áreas potenciales con condiciones y características biofísicas de páramos no identificadas en 

escla 1:100000. 
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En ejercicios al interior de la Corporación se han evaluado mediante análisis espacial, áreas con 

condiciones biofísicas que podrían definir sistemas páramunos, pero que a la Escala 1:100000 no se 

logran evidenciar, ver Figura 12.  

Con los insumos anteriores se procede por medio de algebra de mapas a determinar las áreas que 

constituirán el entorno regional del Sistema de Complejo de Páramos de Sonsón, cómo se evidencia 

en la Figura 13. 

A partir de este cruce de insumos se define como entorno regional para la evaluación y 

caracterización del Complejo de Páramos, los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmén de 

Viboral, Argelia, Nariño y Sonsón, teniendo como base que son estos municipios los que demandan 

bienes y servicios ecosistemicos de las áreas altas tanto del orobioma medio de los Andes como del 

Orobioma Alto. 

Figura 12. Áreas con características biofísicas que las hacen potenciales páramos 

 

Fuente: SIAR CORNARE, IAvH (2013) & resolución 1922 de 2013 

No se puede desconocer el continuo del sistema que enmarca al Complejo páramos de Sonsón hacia  

el norte y se debe visibilizar a futuro la conectividad entre el complejo de Páramos de Sonsón y los 

nodos y corredores de Valles de San Nicolás. Por eso se adoptan y se da importancia a la 

caracterización de esta zona que comprende los municipios de Abejorral, La Unión y El Carmén de 

Viboral. 
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Figura 13. Modelo de análisis para definir el entorno regional del Complejo de Páramos Sonsón 

 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014)  

Reconocer los municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia, Nariño, El Carmen de Víboral y La Unión, tal 

como se muestra en la Figura 14 como entorno regional para la delimitación del páramo permitirá 

entender la relación macro que desde lo natural se construye en la relación con los significados, usos, 

costumbres y tradiciones que las comunidades consolidan a diario con la montaña.  

Desde lo biótico, la definición del entorno regional brinda herramientas para el conocimiento de la 

diversidad en el componente de vegetación y fauna, contribuye en la identificación de la franja de 

transición de los bosques, la diversidad y el recambio de especies a lo largo de un gradiente 

altitudinal, de allí la importancia de conocer desde lo regional, el estado de los diferentes 

ecosistemas, su grado de amenaza por la destrucción y degradación de los bosques principalmente y 

por la expansión de la frontera agropecuaria. 

Los ecosistemas de la región cumplen con funciones ecológicas y sociales importantes  de las cuales 

podemos  destacar los servicios ecosistémicos de regulación hídrica que desde la zona de páramos, 

son aprovechados por millones de personas de los valles de Aburrá y San Nicolás, por ello acciones 

que históricamente ha realizado  CORNARE para la conservación de la biodiversidad como declarar 

áreas protegidas, preservar especies focales, proteger corredores biológicos son actividades que 

propenden por el desarrollo y que han contribuido significativamente a la provisión de servicios 

ecosistémicos de los cuales depende directa e indirectamente el desarrollo de todas las actividades 

humanas. 

Desde la geología e hidrogeología, se parte de la riqueza hídrica de la subregión, teniendo como 

variables la topografía y la hidrología, con lo cual se realizó un análisis de densidad de drenaje, la cual 

está definida como la relación entre la longitud total de todos los cursos de agua dentro de la cuenca 

y el área total de ésta. La densidad de drenaje generalmente es expresada en términos de Km/Km2, 

Mapa de Fricción

Conectividad

Aprovisionamiento hídrico

Municipios con % páramo

Áreas potenciales

Biomas
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tomando valores que van desde 0,5 Km/Km2, cuencas con drenaje pobre, hasta 3,5 Km /Km2, cuencas 

muy bien drenadas. (Ingenieria Civil.Tutoriales., 2010-2013).  

Figura 14.División político administrativa del entorno regional 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (Cornare, 2013). 

En la Figura 15 se puede observar las áreas con mayor presencia de drenajes,  se observa que son 

áreas aferentes a cuencas de gran valor para la subregión como son: río Arma, río Buey, río Cocorná, 

río Verde de los Montes, río Claro y río Samaná. 

De acuerdo con lo obtenido en este análisis dentro de las zonas con alta densidad de drenaje, se 

observa que la zona de mayor densidad de drenaje se localiza cerca al complejo Páramos de Sonsón, 

como se muestra en la Figura 16 y que probablemente alimenta con sus aguas al río Arma que 

después se convierte en el río Buey (Bosque seco). Igualmente se encuentran otras zonas cerca al 

complejo de Páramos de Sonsón con densidad de drenaje alta, las cuales se localizan cerca al río 

Verde de Los Montes, lo que podría indicar que éstas zonas alimentan con sus aguas esta importante 

fuente, cuyo nacimiento se localiza en límites entre el municipio de Sonsón y El Carmen de Viboral. 
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Figura 15. Densidad de Drenaje en el Entorno Regional. 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

Así pues desde el punto de vista hídrico, se tiene que el Entorno Regional del complejo Páramos de 

Sonsón definido por los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y 

Nariño, presentan zonas de alta densidad de drenajes que probablemente influencien de manera 

significativa grandes fuentes de agua del departamento y efectivamente producen aguas que drenan 

a las vertientes del Magdalena y del Cauca. (CORNARE, 1994). 

Para facilidad en el manejo de la información se adopta la escala municipal como unidad de análisis, 

para no enfrentar problemas de escasez de información, como se puede dar en el caso de tener otra 

unidad de análisis, por falta de desagregación de la información. 
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Figura 16. Ríos principales en densidad de Drenaje. 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

A continuación se presentan algunas características de los municipios que constituyen el entorno 

regional: 

 Abejorral 

Ubicado en el sur oriente antioqueño, en la subregión de páramos, limitando por el norte con el 

municipio de Montebello, La ceja y la Unión, por el oriente con el municipio de Sonsón, por el sur con 

el departamento de Caldas y por el occidente con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión 

de 491 kilometros cuadrados y se encuentra a una distancia de 109 kilómetros de la capital 

antioqueña (Medellín). 

La distribución dentro de la cual esta acordada por el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Abejorral configura un grupo de 10 núcleos zonales, 67 veredas y 2 corregimientos 

(Guaico y Pantanillo).  

 Argelia 

Ubicado a 146 kilómetros de la capital de Antioquia, sobre los 1756 msnm, con una temperatura 

promedio de 20ºC y con una extensión de 254Km2  se encuentra el municipio de Argelia. Limita por el 

norte y oriente con el municipio de Sonsón y con el departamento de caldas por un costado oriental, 

y por el occidente con el municipio de Sonsón. El municipio de Argelia cuenta con 50 veredas, 1 

corregimiento y 6 centros zonales. 

Rio Cocorná

Rio Arma

Rio 
Buey

Rio Verde 

Rio Claro

Rio Samaná

Escala: 1:600.000

Limite Municipal
Páramos de Sonsón
Ríos Principales
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 Carmen De Víboral 

El Carmen de Víboral está localizado en la Cordillera Central de los Andes, al Oriente del 

Departamento de Antioquia. Limita por el norte con los Municipios de Marinilla y Rionegro, por el 

oriente con los Municipios de El Santuario y Cocorná, por el occidente con los Municipios de La Ceja, 

La Unión y Abejorral y por el sur con el Municipio de Sonsón. Tiene una extensión de 448 Km2, a unos 

2150 msnm con una temperatura promedio de 17ºC y a una distancia de 54 Km de la capital de 

Antioquia. Cuenta con 13 centros zonales, un total de 52 veredas y 7 corregimientos. 

 Nariño 

La zona urbana del municipio de Nariño está conformada por la cabecera municipal. La zona rural la 

conforman el centro poblado del corregimiento de Puerto Venus y 48 veredas, de las cuales 11 hacen 

parte del corregimiento. 

El municipio fue creado mediante Ordenanza N° 37 de Abril 23 de 1.913, donde se describen los 

siguientes linderos de la jurisdicción Municipal: “Desde los nacimientos del Río Negrito en el costado 

Oriental de la Cordillera Central de los Andes hasta su confluencia con el Río Samaná. Siguiendo éste 

aguas arriba hasta sus nacimientos; de éstos a la cima de la Cordillera Central en dirección a las 

confluencias de los ríos Arma y San Félix; Siguiendo la cordillera hacia el norte hasta ponerse de 

frente a los nacimientos del río Negrito y de éste punto a dicho nacimiento lugar de partida”. 

Limita al norte con el municipio de Argelia, al occidente con el municipio de Sonsón, al Sur Oriente 

con el Departamento de Caldas.  

 La Unión 

La Unión es un municipio localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita 

por el norte con los municipios de La Ceja y El Carmen de Víboral, por el este con El Carmen de 

Víboral, por el sur con los municipios de Sonsón y Abejorral y por el oeste con el municipio de La Ceja. 

Su cabecera dista 57 km de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El 

municipio posee una extensión de 198 Km2, con 6 centros zonales, 1 corregimiento y 26 veredas.  

 Sonson 

El municipio de Sonsón cuenta con dos sistemas geográficos que los distinguen, uno en la zona 

páramo y otra zona en los valles bajos del río Magdalena. La zona de Sonsón ubicada en páramo, 

cuenta con 14 centros zonales (hay tres más ubicados en los bajos del Magdalena-San Miguel, La 

Danta y Jerusalén) y 82 veredas.  
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3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

 Zonas de vida 

Para el área de estudio se identificaron las zonas de vida que se representan en la Figura 17, la zona 

de vida que presenta una mayor área en la zona objeto de estudio es el Bosque Muy Húmedo 

Montano Bajo -bmh-MB- con un 36,6% (107082,0 ha) y el Bosque Muy Húmedo Premontano -bmh-

PM- con un 21,8% (63743,6 ha). 

Figura 17. Zonas de vida en el entorno regional 

 

 Fuente: SIAR CORNARE & IAvH con base en SIDAP (2012) 

En la Figura 18 se presentan las principales características de las diferentes zonas de vida presentes 

en el entorno regional del Complejo de Páramo de Sonsón. 

Figura 18. Características de las zonas de vida 

Zona de Vida 
Piso 

Altitudinal 
Provincia 
Humedad 

P (mm) EVT (mm) Relación BTo Sigla Área (ha) (%) 

Bosque Húmedo 
Montano 

Montano Húmedo 1000-2000 353-707 0,5-1 6-12 bh-T 16232,0 5,6 

Bosque Húmedo 
Montano Bajo 

Montano 
Bajo 

Húmedo 1000-2000 707-943 0,5-0 12-18 bh-MB 3699,2 1,3 

Bosque Húmedo 
Premontano 

Premontano Húmedo 1000-2000 943-1296 0,5-1 18-24 bh-PM 11593,4 4,0 

Bosque Húmedo 
Tropical 

Tropical Húmedo 2000-4000 >1296 0,5-1 >24 bh-T 4759,9 1,6 

Bosque Muy Húmedo 
Montano Per-Húmedo 2000-4000 707-943 0,25-0,5 12-18 bmh-MB 107082,0 36,6 
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Zona de Vida 
Piso 

Altitudinal 
Provincia 
Humedad 

P (mm) EVT (mm) Relación BTo Sigla Área (ha) (%) 

Montano Bajo Bajo 

Bosque Muy Húmedo 
Premontano 

Premontano Per-Húmedo 2000-4000 943-1296 0,25-0,5 18-24 bmh-PM 63743,6 21,8 

Bosque Muy Húmedo 
Premontano 

transicion 

Premontano
Tropical 

Per-Húmedo 3000-6000 1060-1532 0,25-0,6 20-25 bmh-PM 19303,5 6,6 

Bosque Muy Húmedo 
Tropical 

Tropical Per-Húmedo 4000-8000 >1296 0,25-0,5 >24 bmh-T 22331,8 7,6 

Bosque Pluvial 
Montano 

Montano 
Super-

Húmedo 
2000-4000 353-707 0,125-0,25 6-12 bp-M 7678,2 2,6 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo 

Montano 
Bajo 

Super-
Húmedo 

4000-8000 707-943 0,125-0,25 12-18 bp-MB 9616,0 3,3 

Bosque Pluvial 
Premontano 

Premontano 
Super-

Húmedo 
4000-8000 943-1296 0,125-0,25 18-24 bp-PM 20657,5 7,1 

Bosque Seco Tropical 
Tropical Sub-Húmedo 1000-2000 >1296 1-2 >24 bs-T 5694,7 1,9 

Total 292391,8 100 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH con base en SIDAP (2012) 

 GEOLOGÍA 

La geología existente en la zona denominada Entorno regional, presenta variedad de rocas de 

distintas edades, que van del Paleozoico hasta el Neógeno, donde las unidades geológicas de mayor 

extensión son el Complejo Cajamarca y el Batolito de Sonsón. El Batolito de Sonsón es la unidad 

litológica donde se encuentran los polígonos de Páramo de Sonsón definidos por el IaVH. 

La descripción de las unidades geológicas presentes en la zona de estudio, se tomaron de varias 

fuentes, como memoria explicativa de las plancha 167-Sonsón y la plancha 187 Salamina 

(INGEOMINAS, 1980) y el mapa geológico de Antioquia. (INGEOMINAS, 2001). 

3.2.1 Esquistos cuarzo sericíticos (Pzes) 

Conocidos en el campo con el nombre de esquistos negros debido a su color, se encuentran 

distribuidos en grandes áreas, tales como: 

Al sur del municipio de La Unión, aflorando en un área cercana a los 350 Km2 y en afloramientos en 

los ríos Aures, Buey, Quebrada San Antonio, carretera Mesopotamia –Abejorral, carretera La Unión -

Sonsón y río Sonsón. 

En el extremo sureste de la plancha 187, formando una franja de dirección oeste, con buenos 

afloramientos en el río Pensilvania, río Samaná, quebrada La Torre y quebrada La Cascada. 

Forma elongada en el Batolito de Sonsón, con afloramientos en la parte alta del río Perrillo y en el río 

San Pedro. 
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Figura 19. Geología del Entorno Regional de la Zona de Estudio. 

 

Fuente: CORNARE & IAvH con base en Ingeominas (1980,2001) 

Los esquistos cuarzo-sericíticos son rocas finamente laminadas en capas de 3-5 mm de espesor, 

replegados y con venas de cuarzo 0.1-10 cm de espesor paralelas a la foliación y a la forma de los 

plegamientos lo cual indica que el plegamiento fue contemporáneo o posterior al plegamiento 

regional. 

La roca está compuesta por cuarzo-sericita y cantidades menores de clorita, biotita, grafito, 

plagioclasa (albita) y como accesorios turmalina, zircón, apatito y minerales opacos. Presenta buena 

segregación metamórfica, representada por capas de 1-3 mm de espesor de grafito y bandas de 

cuarzo granoblástico. 

La cantidad de Sericita es mayor que la de cuarzo y el grafito que le da el color negro a los esquistos 

que alcanza un 10 %. 

El eje de los plegamientos coincide con la dirección de los planos de foliación. 

Esta unidad muestra variaciones estructurales como de composición y en algunas áreas, 

intercalaciones de esquistos verdes. La estructura de los esquistos es localmente gnéisica, hasta 

pizarrosa, pasando por filitas, mientras que en la composición muestra cambios transicionales a 

cuarcitas por el aumento gradual de cuarzo, a esquistos verdes por aumento de contenido de clorita y 

a esquistos micáceos por el aumento en el contenido de moscovita, como en la quebrada Daza.  
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3.2.2 Esquistos Verdes (Pzev) 

Se presentan en franjas definidas en algunas zonas geográficas: 

En el río Buey, Aures, en la carretera Sonsón-Río Arma, río Sonsón, se presentan como capas 

intercaladas en esquistos cuarzo-sericíticos, en dirección N-S, como capas intercaladas en esquistos 

cuarzo-sericíticos. 

Como una franja en contacto discordante y/o fallado en contacto discordante con sedimentos 

cretáceos al norte de Aguadas y al este de la población, con afloramientos en la quebrada La Floresta, 

Río Arma y camino Boquerón – Río Arma. 

Se distinguen por su color verde en tonos claros y oscuros, son rocas macizas con esquistosidad bien 

definida, que se confunde con los planos de diaclasamiento cuando son ricas en Anfíbol –epidota y se 

van haciendo finamente laminadas, con estructura filítica a medida que estos minerales son 

reemplazados por clorita, como se observa sobre el río Buey, cerca de Mesopotamia. 

Tienen bandeamiento composicional definido por capas de albita de 1mm más o menos, separadas 

por capas de igual o mayor espesor de Actinolita, Epidota y/o Clorita.  

Cerca del contacto con los batolitos Antioqueño y de Sonsón, existen zonas de esquistos verdes y de 

cornubianitas hornbléndicas, ocasionalmente con diópsido y granate provenientes de éstos mismos 

esquistos de bajo grado, que dio origen a intercalaciones de esquistos cuarzo-sericíticos, derivados de 

sedimentos y de esquistos verdes, provenientes de derrames volcánicos. 

El exceso de Magnesio y Calcio, la deficiencia en Sílice y además a alternancia concordante con 

Esquistos Sericíticos (de origen sedimentario) hace pensar que los esquistos verdes se originaron en 

eventos volcánicos que alternaron con la depositación de sedimentos en una cuenca geosinclinal y 

que dicha secuencia fue sometida a un metamorfismo regional de bajo grado. 

3.2.3 Esquistos Intercalados (Pz (Es + Ev)) 

En el sector nororiental del área de la plancha 167, se presentan zonas de esquistos cuarzo-sericíticos 

y de esquistos verdes intercalados en capas concordantes, cuyo espesor varía entre unos pocos 

centímetros y varios metros, siendo difícil determinar cuál de ellos predominan en la zona de estudio. 

Estas zonas se caracterizan por presentar alternancia de capas negras finamente laminadas y de capas 

verdes, en general macizas. Ocasionalmente áreas son zonas de transición, donde disminuye el 

contenido de grafito en el esquisto cuarzo-sericítico y aumenta el contenido de clorita para originar el 

esquisto cuarzo de clorita y sericita, que no representan ni esquistos verdes ni esquistos cuarzo-

sericíticos. 

Se presentan buenos afloramientos en las quebradas Sabaneta, Rivera, El Salto, Chorro Hondo y el Río 

Cocorná. 
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3.2.4 Cuarcitas (Pzq) 

Se encuentran cuerpos de cuarcita definidos en la quebrada Pácora, a lo largo del río Samaná al oeste 

de Pensilvania. Son una de las rocas más resistentes a la meteorización y cuando se meteorizan 

forman suelo arenoso, con granos de cuarzo de color crema. Los afloramientos de esta roca se 

presentan principalmente en la quebrada Sabaletas, Pácora, Granizales y El Bosque y en los ríos 

Pensilvania, Hondo, San Félix y Dulce y camino a la hacienda San Rafael. 

Las cuarcitas se han cartografiado como una unidad, pero en campo la roca presenta variaciones 

texturales, que varían desde granoblásticas hasta esquistosas, pero en general, la textura de la roca 

está compuesta por cuarzo sacaroidal en mosaicos, con textura granoblástica, separadas por bandas 

delgadas de biotita. El cuarzo forma del 60 al 90 %de la roca, el resto está conformado por biotita, de 

color rojizo, feldespato, apatito zircón, turmalina y grafito. Las cuarcitas de alto grado de 

metamorfismo, presentan granate, sillimanita, andalucita y cordierita. 

3.2.5 Mármoles (Pzm) 

Se encuentran en el flanco oriental de la Cordillera Central, al oeste de la Falla Palestina, en algunos 

sectores cubiertas por sedimentos del Valle del río Magdalena y sobre el río Samaná, aguas debajo de 

la desembocadura del río Guatapé. Los mármoles presentan una topografía de colinas, con cima 

redondeada, con pendientes largas y empinadas, con cavernas creadas por disolución y otras por 

socavamiento de ríos y quebradas, como en los ríos Claro y Alicante. 

Están constituidas por rocas rocas granoblásticas de grano medio a grueso, de color gris, casi negro y 

blanco. El mineral predominante es Calcita (80-90%) con cantidades menores de Cuarzo, feldespato y 

micas. Es común encontrar en la región de Río Claro capas de cuarzitas de espesor variable 

intercaladas ritmicamente con el mármol y transiciones a cuarcitas calcáreas. 

Los mármoles se formaron a partir de calizas puras por metamorfismo regional de baja presión, en 

condiciones de temperatura de facies esquisto verde a las cuales de superponen efectos de alto grado 

de metamorfismo, producidos por la intrusión del Batolito Antioqueño. 

Los mármoles o la caliza que se encuentran en el municipio de Sonsón, son de gran importancia 

económica para el Distrito Minero de Puerto Nare, del cual se tendrá más detalle en la descripción de 

Distritos Mineros de Minerales Industriales en el Entorno Regional. 

3.2.6 Anfibolitas (Pza) 

De esta unidad parece existir más de una edad y/o origen para los diversos cuerpos de anfibolita que 

se encuentran en el área, los cuales se consideran en conjunto debido a la falta de edades 

radiométricas y/o análisis químicos que permitan hacer una diferenciación. 
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Se encuentran en silos dentro de un conjunto migmatítico, donde la mayoría de los cuales debido a su 

espesor, no fueron cartografiables, pero pueden observarse en el Río La Miel y sus afluentes debajo 

de Puente Peláez.  

Un cuerpo elongado de 18 Km2 en la plancha 167 limitado al este por el cuerpo de gneis intrusivo de 

del Río Verde de los Henaos y al oeste en contacto con fallado con esquistos cuarzo-sericíticos y 

esquistos verdes. Los mejores afloramientos se encuentran en la quebrada La Cascada. 

Un cuerpo ovalado de 1.2 Km2 en la plancha 167 limitado en todas las direcciones por esquistos 

cuarzo-sericíticos. Esta unidad es concordante con la roca encajante y parece corresponder a un silo. 

Los mejores afloramientos se encuentran en la quebrada La Cascada. 

Un cuerpo de 1.6 Km2 limitado al oeste por el neis intrusivo de Abejorral y al este en contacto fallado 

con esquistos cuarzo-sericíticos. Techos de esta unidad, se encuentran en el neis de Abejorral. Los 

mejores afloramientos se encuentran en el río Aures y en el camino Abejorral – El Tigre. 

La estructura de la anfibolita varía entre néisica y esquistosa, a veces maciza con intenso 

diaclasamiento, bandeada por segregación metamórfica diferencial, estructuras migmatíticas se 

observaron cerca a los contactos con los cuerpos ígneos (vía La Unión-La Ceja y Quebrada La 

Cristalina). La roca fresca es de color negro a verde oscuro, con colores claros cuando la plagioclasa se 

encuentra meteorizada. Es una roca por lo general resistente a la meteorización, dando los mejores 

afloramientos en zonas topográficamente altas en el municipio de La Ceja, donde el saprolito de esta 

roca forma un saprolito de color rojizo. 

La textura de la roca varía de granoblástica gruesa a fina, con tamaños de grano que varían entre 0.3 

– 1.5 mm. Efectos térmicos debido a las intrusiones ígneas, produjeron un metamorfismo de contacto 

con las anfibolitas caracterizado por la aparición de diópsido y localmente de granate, dando una 

textura de hornfels, diferente a la de las anfibolitas generadas por metamorfismo regional. 

Mineralógicamente, las anfibolitas están compuestas principalmente por Hornblenda y Plagioclasa. La 

Hornblenda es el principal mineral constituyente, conformando entre el 50 – 76 % de la roca. En 

general, se encuentra fresca. 

Xenolitos de Anfibolita en las rocas intrusivas han sido transformados en cornubianitas con textura 

hornfélsica, constituidas por Diópsido e Hipersteno y abundante plagioclasa cálcica. 

Las anfibolitas asociadas al Neis de Abejorral y al del Río Verde de Los Henaos se originaron en su 

mayor parte por efectos térmicos a partir de esquistos verdes. 

3.2.7 Batolito de Sonsón (Jst) 

Es una roca ígnea intrusiva diferente litológica y cronológicamente al Batolito Antioqueño. Tiene un 

área de 1.160 Km2 en la Cordillera Central, donde un 85% se localiza en el departamento de Antioquia 

y el resto al departamento de Caldas, donde su extremo sur aparece cubierto por derrames lávicos y 
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depósitos piroclásticos, de origen reciente, con lo cual se impide determinar sus relaciones y posible 

prolongación  

Presenta características como: 

Contorno rectangular con una dimensión de 67 Km, paralela al eje tectónico de la Cordillera Central y 

se adelgaza hacia el sur en forma de cuña. La relación ancho-largo varía en proporción 1:3 y 1:4. 

Tiene contactos discordantes, controlados por fallas, con excepción del extremo sur, donde se 

encuentran cubiertos por depósitos recientes. 

Estructura maciza en la mayor parte del cuerpo, sólo localmente y como facies de borde desarrolla 

estructuras de flujo. 

Composición homogénea, con más del 90% de tonalitas, dioritas y gabros, se encuentran en la 

margen occidental, formando cuerpos satélites pequeños satélites. Aplitas y cuarzodioritas félsicas 

forman menos del 5% del cuerpo.  

La roca que se presenta principalmente es tonalita de color moteado, maciza, equigranular de grano 

medio. Presenta Cuarzo, Plagioclasa, Ortosa, Hornblenda, Biotita y con minerales accesorios como 

Circón, Apatito, Pirita, Esfena, Allanita, y minerales de alteración como clorita, a partir de Biotita y 

Sericita y Caolín de Feldespatos. 

Se presentan pequeños cuerpos de gabro hornbléndico, de grano fino hasta pegmatíticos, que se 

localizan en el noroeste del Batolito, que representan < 2 % de las rocas del batolito, que no 

presentan ninguna relación con las tonalitas. 

Presenta una aureola de contacto con formación de Porfiroblastos de Andalucita, Sillimanita y 

Cordierita, en esquistos cuarzo-sericíticos y de Hornblenda y diópsido en esquistos actinolíticos y 

cloríticos. También se presentan migmatitas de inyección, que desaparecen al alejarse del contacto. 

Es comúnmente aceptado que durante el Jurásico Superior se originó al oeste de la actual Cordillera 

Central una zona de Subducción, a la cual se asoció un magmatismo y vulcanismo en el lado 

continental, que en este caso corresponde al flanco oriental de la Cordillera. El magmatismo está muy 

claramente atestiguado por la intrusión del Batolito de Sonsón y el Batolito de Ibagué. (Nuñez, 1986). 

Se tiene igualmente que según edades radiométricas, se considera la edad del batolito perteneciente 

al Jurásico Medio. (INGEOMINAS, 2001). 

El batolito de Sonsón tiene especial interés dado que es una zona con potencial geológico y minero, 

ya que presenta mineralizaciones de tipo filón y veta. La importancia geológica y minera del Batolito 

de Sonsón, será descrita con mayor detalle en la descripción de distritos Mineros de Minerales 

Metálicos en el Entorno Regional. 
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3.2.8 Cúpula de La Unión (Kcdlu) 

Presenta una forma irregular con adelgazamiento en su extremo sureste y presenta una extensión 

total de 72 Km2. Topográficamente, se encuentra más alto que el Batolito Antioqueño, con el cual al 

parecer está relacionado genéticamente. La roca es de grano medio, color gris claro moteada de 

negro, equigranular maciza, ligeramente cataclástica. El cuarzo es anhedral inequigranular, con 

extinción ondulatoria. El feldespato potásico es abundante e incluye microclina y ortosa, siendo ésta 

última la más abundante. Este cuerpo presenta una intensa meteorización que produce una arcilla 

caolinítica, de color claro, la cual es aprovechada económicamente en el municipio como materia 

prima para la industria cerámica, de refractarios, para cemento blanco y para obtención de caolín 

industrial para numerosas aplicaciones en la industria. 

El proceso de alteración - meteorización que caracteriza esta unidad, se presenta por los siguientes 

efectos: 

El feldespato aparece argilizado, el cual produce una arcilla residual rica en caolinita. 

El ferromagnesiano original está cloritizado y reemplazado por mica de origen hidrotermal. 

La roca alterada es de color crema a blanco localmente manchada o moteada de rojo por óxidos de 

hierro residuales, de alteración de biotita. 

Se conserva la textura de una roca ígnea fanerítica y no se observa zonación composicional en la 

alteración, por lo cual es necesario suponer que la alteración hidrotermal por si sola, no fue el factor 

esencial en la formación del depósito de caolín. 

Este cuerpo es intrusivo en anfibolitas, esquistos seríciticos y esquistos verdes del flanco este de la 

cordillera central, correlacionables en parte con metamorfitas del complejo Cajamarca, formando una 

delgada aureola de contacto. 

La explotación de Caolín desarrollada principalmente en el municipio de La Unión, es derivada de la 

alteración o meteorización de la Cúpula de La Unión, siendo esta explotación un importante insumo 

para la industria cerámica dentro del Distrito Minero Oriente Antioqueño. Este aspecto minero será 

definido con mayor detalle en la descripción de distritos Mineros de Minerales Industriales en el 

Entorno Regional. 

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Según el marco tectónico y regional y las fallas asociadas a este sistema, se tienen las siguientes 

estructuras y fallas regionales dentro del área perteneciente al Entorno Regional: Sistema de Fallas 

Cauca-Romeral, Palestina, Belmira, Rodas, La Honda y con tendencia E-W. (Figura 20). 
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Dentro de los municipios del Entorno Regional, se tiene que los sistemas de fallas que afectan son el 

Sistema de Fallas Cauca – Romeral, localizado principalmente en el municipio de Abejorral y el 

Sistema de fallas de Palestina, localizado en los municipios de Sonsón, Argelia y Nariño.  

3.3.1 Sistemas de Fallas Cauca –Romeral 

Es un conjunto de fallas con tendencia N-S a NNW-SSE, que corren a lo largo del cañón del río Cauca y 

la alta depresión del Patía. (Rendón. D.A, 2003, Page, 1986). Se han identificado 2 sistemas de fallas 

mayores: Sistema de Fallas de Cauca en el Flanco oriental de la Cordillera Occidental y el Sistema de 

Fallas de Romeral en el occidente de la Cordillera Central. (CORNARE., 2012). 

3.3.2 Sistema de Fallas de Palestina 

Presenta rumbo entre N10º a 20ºE. Las fallas principales que conforman este sistema son: Palestina, 

Norcasia, SanDiego, Mulato, Jetudo, Cimitarra, Cocorná, Bagre y Otú. La zona tiene unos 500 Km de 

longitud y se localiza desde el Nevado del Ruiz hasta la estribación oriental en el valle del Magdalena 

al oeste de Puerto Berrío. (INGEOMINAS, 2001). Feininger (1970) le asigna un desplazamiento dextro 

lateral durante el Paleógeno – Neógeno. Durante el Cuaternario algunas de las fallas del sistema 

muestran un movimiento vertical con un posible componente lateral siniestro. 

Falla Mulato (FM). Se separa de la falla de Palestina en el Río Claro, se extiende hasta el Río Recio en 

Lérida, Tolima y tiene una longitud superior a 135 Km. La superficie de Erosión de Río Negro está 

levantada al norte unos 50 a 100 m, a través del escarpe que marca el límite con la falla Jetudo. (Page, 

1986). 

Falla Jetudo Este (FJE). Se desprende de la falla Jetudo y tiene una extensión de 20 Km, su rumbo es 

N20E. La expresión de la falla se manifiesta por una serie de boquerones, valles lineales de corrientes 

y ríos desplazados, rasgos notables que en otras fallas del mismo sistema por lo que se considera un 

grado de actividad muy bajo. (Page, 1986). 

Falla Cocorná Sur (FCS). Es un ramal de la falla Palestina que se desprende cerca del río Samaná Sur, a 

unos 8 Km al norte de San Diego y se extiende con un rumbo norte por unos 68 Km. Su expresión 

consiste en valles lineales, colinas alineadas y paralelas a la falla. Tiene rumbo N21ºE y buzamiento 

60º-85ºW. (Page, 1986). 

 FALLAS ASOCIADAS AL BATOLITO ANTIOQUEÑO 

De acuerdo con la información geológica consultada de INGEOMINAS, se tiene que el Oriente 

Antioqueño se encuentra bajo la influencia de dos sistemas de fallas principalmente: El sistema de 

fallas Cauca - Romeral y el Sistema de Fallas de Palestina. Además denomina como 

“megaporfiroclasto” al bloque rígido que comprende el batolito antioqueño y sus rocas encajantes, 

rodeado de una “mega matriz” que corresponde al conjunto formado por las unidades de roca 

asociadas a cada sistema. Se relaciona con un sistema de deformación dúctil (ver Figura 21), que tiene 
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una matriz que fluye alrededor de cristales rígidos o porfiroclastos. La orientación del “Mega augen” 

es N-S al igual que los sistemas de fallas asociados, los cuales varían de NNW a NNE. Al interior del 

Batolito Antioqueño, sobresalen fallas en dirección N45-60W hacia la parte occidental del elipsoide 

entre los dos sistemas de fallas que actúan en la zona, dentro de las cuales se destacan las fallas Nare, 

Calderas, Bizcocho y Cisneros, las cuales parecen no mostrar relación con el Sistema de Fallas de 

Palestina. (CORNARE., 2012). 

Figura 20. Mapa de fallas regionales en la jurisdicción de CORNARE.  

 

Fuente: INGEOMINAS, 2001 

De igual manera en la parte sur del Departamento, correspondiente al Batolito de Sonsón, se tienen 

algunas fallas asociadas probablemente con este sistema de deformación dúctil. 
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Figura 21.Batolito Antioqueño en un sistema de deformación dúctil 

 

Fuente: INGEOMINAS, 2001 

3.4.1 Fallas de Intrusión 

Son fallas y zonas de cizalladura que se forman en los batolitos y pudieron haberse formado por 

esfuerzos debido a la contracción de la masa ígnea durante el enfriamiento. A pesar de ser fallas 

normales, se consideran aparte debido a su origen. En el batolito de Sonsón, en su extremo norte y 

noroeste, se tienen una gran cantidad de fallas pequeñas, con desplazamientos de unos pocos 

centímetros que probablemente fueron causadas por esfuerzos causados por la intrusión del magma 

que dio origen a estos cuerpos. Los cuerpos aplíticos del batolito de Sonsón que se encuentran al sur 

de la plancha 167 parecen estar controlados por fallas de intrusión con dirección N40ºE y N70ºE, que 

sirvieron de canales a lo largo de los cuales escaparon del magma que cristalizaba, volátiles ricos 

entre sí. Algunos de los rasgos estructurales en el batolito de Sonsón, tales como alineamientos y 

diaclasas, parecen estar relacionados con fallas producidas por el enfriamiento del cuerpo ígneo, 

entre N40ºW y N42ºE. (INGEOMINAS, 1980). 

3.4.2 Lineamientos en la jurisdicción de CORNARE 

Los rasgos geomorfológicos de lineamientos son fracturas que coinciden con zonas de trazas de fallas, 

zonas diaclasadas y de debilidad, las cuales son franjas propensas a tener mayor afectación ante la 

ocurrencia de un sismo e incluso coincidir con el plano de ruptura de una falla activa. (González. A, 

2010).  
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La concentración de lineamientos en los relieves de montañosos de los relieves erosivos del Cauca y 

del Magdalena, al oriente y al sur de la jurisdicción, corresponden a rasgos morfotectónicos de los 

sistemas de fallas Romeral y Palestina (Figura 30), que concuerda con el diagrama de rosas de las 

estructuras presentes en la zona (Figura 31), donde la dirección principal de lineamientos es N10-20E 

coincidiendo con el Sistema de Fallas de Palestina al oriente de la región y la segunda dirección 

preferencial de lineamientos es NNW en sentido suroccidente, que coincide con el Sistema de Fallas 

de Romeral (Figura 32). (CORNARE., 2012). 

En la Falla del Río Perrillo, es casi imposible decidir si el desplazamiento de esquistos sericíticos a 

ambos lados de la falla, se debe a un movimiento horizontal, vertical o los dos a la vez o localmente a 

una falla por intrusión. (INGEOMINAS, 1980). Su nombre se debe al Río Perrillo localizado en el 

municipio de Sonsón, en la plancha 187, su longitud cartografiada alcanza una extensión de 10 Km. 

Esta falla afecta dos tipos de rocas, la cuarzodiorita del Batolito de Sonsón, que a lo largo de la traza 

de la falla, presenta una franja angosta de cataclasitas-protomilonitas y a esquistos sericíticos 

afectados por metamorfismo de contacto. Si se correlacionan los cuerpos de esquistos de ambos 

lados de la falla, éste tendría un desplazamiento lateral derecho de 4 Km aproximadamente. En los 

planos topográficos de las áreas sur-central de la plancha 167 y norcentral de la plancha 187, se 

presenta un contraste morfológico y/o topográfico que coincide con la prolongación de la falla del Río 

Verde hasta la falla del río Perrillo. Dichas fallas no presentan deformación en el batolito de Sonsón, 

lo que indica que es probable que ambas fallas hubiesen sido una sola en el pre-Jurásico medio, la 

cual se truncó por la intrusión. (INGEOMINAS, 1980) 

Fallas de Rumbo 

Las fallas de rumbo junto con la Falla Romeral, forman zonas de falla complejas. En muchas de estas 

fallas sólo es posible determinar su rumbo, dadas las dificultades que presentan algunos 

afloramientos al presentar meteorización intensa o estar cubiertos por depósitos aluviales, lo cual 

puede generar confusiones. 

La falla de Romeral, pone varios puntos de contacto sedimentos continentales terciarios y rocas 

volcánicas con rocas metamórficas del Paleozoico Superior por medio de una falla inversa, mientras 

que en su extremo norte corta formaciones metamórficas, lo cual sugiere un desplazamiento de 

rumbo e indica que pudo haber algún arrastre en la parte norte en relación con el 

sobrecabalgamiento en la parte sur. 

En la Falla del Río Perrillo, es casi imposible decidir si el desplazamiento de esquistos sericíticos a 

ambos lados de la falla, se debe a un movimiento horizontal, vertical o los dos a la vez o localmente a 

una falla por intrusión. (INGEOMINAS, 1980). Su nombre se debe al Río Perrillo localizado en el 

municipio de Sonsón, en la plancha 187, su longitud cartografiada alcanza una extensión de 10 Km. 

Esta falla afecta dos tipos de rocas, la cuarzodiorita del Batolito de Sonsón, que a lo largo de la traza 

de la falla, presenta una franja angosta de cataclasitas-protomilonitas y a esquistos sericíticos 
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afectados por metamorfismo de contacto. Si se correlacionan los cuerpos de esquistos de ambos 

lados de la falla, éste tendría un desplazamiento lateral derecho de 4 Km aproximadamente. En los 

planos topográficos de las áreas sur-central de la plancha 167 y norcentral de la plancha 187, se 

presenta un contraste morfológico y/o topográfico que coincide con la prolongación de la falla del Río 

Verde hasta la falla del río Perrillo. Dichas fallas no presentan deformación en el batolito de Sonsón, 

lo que indica que es probable que ambas fallas hubiesen sido una sola en el pre-Jurásico medio, la 

cual se truncó por la intrusión. (INGEOMINAS, 1980) 

Figura 22. Lineamientos y fallas en la Jurisdicción de CORNARE 

 

Fuente: INGEOMINAS, 2001 

Figura 23. Diagrama de rosas de los lineamientos geográficos 

 

Fuente: (CORNARE. , 2012) 
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Figura 24. Lineamientos estructurales y localización de la falla del río Perrillo. Modelo de Elevación Digital 

 

Fuente: INGEOMINAS (1980). 

Su nombre se debe al Río Perrillo localizado en el municipio de Sonsón, en la plancha 187, su longitud 

cartografiada alcanza una extensión de 10 Km. Esta falla afecta dos tipos de rocas, la cuarzodiorita del 

Batolito de Sonsón, que a lo largo de la traza de la falla, presenta una franja angosta de cataclasitas-

protomilonitas y a esquistos sericíticos afectados por metamorfismo de contacto. Si se correlacionan 

los cuerpos de esquistos de ambos lados de la falla, éste tendría un desplazamiento lateral derecho 

de 4 Km aproximadamente. En los planos topográficos de las áreas sur-central de la plancha 167 y 

norcentral de la plancha 187, se presenta un contraste morfológico y/o topográfico que coincide con 

la prolongación de la falla del Río Verde hasta la falla del río Perrillo. Dichas fallas no presentan 

deformación en el batolito de Sonsón, lo que indica que es probable que ambas fallas hubiesen sido 

una sola en el pre-Jurásico medio, la cual se truncó por la intrusión. (INGEOMINAS, 1980). 

Las fallas de rumbo presentan como característica propia que en rumbo y en perfil, tengan zonas de 

intenso fracturamiento, en cuales las permeabilidades pueden estar dos órdenes de magnitud por 

encima de la roca sin fracturar. (Fierro, 2011). 

Las fallas de rumbo presentan grandes zonas de daño con desarrollo de brechas tectónicas, que son 

materiales de muy alta permeabilidad secundaria cuando se desarrollan sobre rocas con deformación 

frágil típica en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Esta característica lleva a proponer la 

necesidad de una caracterización estructural de las fallas con base de mediciones de campo como un 

soporte necesario para el establecimiento de modelos hidrogeológicos en zonas tectonizadas, 

principalmente para la definición de recarga de acuíferos. (Fierro, 2011). 

En las unidades geológicas como las formaciones Arenisca Dura y Regadera, localizadas en la 

Cordillera Oriental en la Sabana de Bogotá, a pesar de ser acuíferos con baja porosidad, son muy 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
buenos acuíferos por fracturamiento de la roca. Esto asume una importancia clave para la 

conservación de unidades geológicas cuando estén afectadas por cierto tipo de fallas (relacionadas 

con esfuerzos cizallantes) que fracturen la roca de manera intensa. Así pues, en estos escenarios, se 

tiene que la extracción minera de estas rocas es incompatible con la conservación del agua por 

pérdida de rocas que son importantes en el manejo de acuíferos, sin tener en cuenta la pérdida de 

suelo orgánico, vegetación, fauna y riqueza cultural, que es removida o desplazada. Así pues existe la 

posibilidad de declarar zonas excluidas de la minería, áreas que por sus características de porosidad 

sean acuíferos o que por la deformación tectónica cree zonas de alta molienda que genere alta 

permeabilidad en rocas acuíferos pobres con espesores de suelo considerables. (Fierro-Morales, J. 

Angel-Amaya, 2008).  

Se tiene entonces que en las rocas sedimentarias las fallas de rumbo son un factor importante para la 

identificación de zonas de intenso fracturamiento, lo cual podría ser o no aplicable en las rocas duras 

o rocas cristalinas, pero de igual manera en la zona de estudio del Entorno Regional del Complejo de 

Páramos de Sonsón se hace necesario evaluar y realizar estudio geológicos y estructurales que 

permitan establecer la geología estructural de la zona, con la identificación de las fallas que afecten el 

área con predominio de movimiento lateral (fallas de rumbo) que atraviesen la zona de Páramos, con 

metodologías de levantamientos de geología estructural recientes después de 1980 (Fierro, 2011), 

para identificar zonas de intenso fracturamiento que puedan dan lugar o no a lugares de porosidad 

secundaria. 

 SISMICIDAD EN EL ENTORNO REGIONAL 

Lo movimientos telúricos en el Oriente Antioqueño están distribuidos de una manera no dispersa, 

localizándose en zonas asociadas con el sistema de fallas Palestina .En los municipios de Sonsón parte 

baja y Abejorral, correspondientes a la Regional Páramos, se presenta la mayor concentración de 

sismos, con magnitudes entre 2 y 3. En la regional Valles de San Nicolás presenta eventos sísmicos 

con magnitud entre 2 y 3, asociados a la falla la Honda y La Mosca entre Rionegro, San Vicente y 

Guarne y algunos sismos entre los límites entre El Carmen de Viboral con La Unión y Cocorná. 

(CORNARE., 2012).  

A continuación se muestra una tabla con los sismos históricos que se han presentado en los 

municipios del entorno regional: 
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Figura 25. Ubicación y magnitud de los sismos en la jurisdicción de CORNARE 

 

Fuente: CORNARE 2012, con base en Ingeominas, 2001 

Figura 26. Afectación de sismos en municipios del entorno regional. 

Municipio Años De Afectación Por Sismos 

Abejorral 1840, 1884, 1938, 1961, Julio de 1962, 1979 

Nariño Julio de 1962 

Sonsón 1884, 1938, 1961, Febrero de 1962, Julio de 1962, 1979 

El Carmen de Viboral 1961, Julio de 1962 

La Unión 1938, 1961, 1979 (Especialmente Mesopotamia) 

Fuente: CORNARE, 2012 con base en Ingeominas, 2001 

 

3.5.1 Intensidad Sísmica 

La intensidad sísmica es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar de la superficie 

y está determinada por la magnitud de la energía liberada en la fuente sísmica, la distancia hasta el 

hipocentro, el material y la topografía en el lugar de registro. En la   

 

Figura 27, se muestra el mapa de intensidad sísmica, donde se observa que los municipios de 

Abejorral y Sonsón, presentan intensidad sísmica alta, seguidos de Argelia y Nariño e intensidad 

Media a Baja los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión. (CORNARE, 2012).  
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Figura 27. Mapa de intensidad sísmica en la jurisdicción de CORNARE 

 

Fuente: CORNARE., 2012 con base en Ingeominas, 2001 

 HIDROGEOLOGÍA 

Según el mapa de Provincias Hidrogeológicas de Colombia (ENA, 2010) el área del Entorno Regional del 
del Complejo Páramos de Sonsón se localiza en lo que el estudio denomina denominan Basamento-Acuifugos. 
Acuifugos. Dentro de las características que se tienen de esta unidad es que son barreras impermeables que 
impermeables que corresponden a macizos de rocas cristalinas (ígneas, volcánicas) a altos estructurales o a 

estructurales o a sistemas de fallas que afectan la continuidad de las unidades regionales. (Ver  

 

 

 

 

 

 

Figura 28). 
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Figura 28. Provincias Hidrogeológicas de Colombia. Escala 1:8.000.000 

 

Fuente: (ENA, 2010) 

Esta zona gris del mapa general de provincias hidrogeológicas, tiene 2 tipos de barreras 

impermeables: La zona de color gris corresponde a los macizos de rocas cristalinas o volcánicas y 

otras características, como altos estructurales. Los principales sistemas de fallas que atraviesan el 

país. Las de mayor extensión presentan una dirección noreste-suroeste que obedece a la tectónica 

Localización 
Páramos de 

Sonsón
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regional. Estos sistemas de fallas delimitan las provincias hidrogeológicas y son las líneas de color 

rojo. 

En el Estudio Nacional del Agua del 2010, se tienen que la mayor parte de las áreas integradas por 

rocas ígneas y metamórficas se han clasificado como acuifugos (formación geológica impermeable). 

Sin embargo, se conocen sectores en los departamentos de Caldas, Cauca y Nariño, entre otros, 

donde dichas rocas fracturadas pueden constituir acuíferos de naturaleza local que podrían ser 

evaluados en el futuro una vez se disponga de información. (ENA, 2010). 

Se tiene entonces que la región denominada como Basamento-Acuifugas, que es una zona bastante 

amplia, comprende rocas macizas ígneas y metamórficas y zonas de fallamiento o de rocas altamente 

fracturadas que pueden constituir acuíferos de naturaleza local, pero para determinar esto, se hace 

necesaria información que precise tal argumento. El entorno regional del Complejo Páramo de 

Sonsón se localiza en el área de influencia de la provincia hidrogeológica del Valle Medio del 

Magdalena, la cual separa geomorfológicamente las Cordilleras Central y Oriental., como se observa 

en la Figura 29. 

Figura 29. Modelo Hidrogeológico básico de la Provincia del Valle Medio del Magdalena 

 

Fuente: (ENA, 2010) 

Teniendo en cuenta el mapa hidrogeológico general de Colombia (INGEOMINAS, 1983), se tiene que 

en la zona de interés, se localizan 3 unidades hidrogeológicas, las cuales tienen una estrecha relación 

con la geología existente, dado que la unidad más extensa corresponde a rocas metamórficas e 

ígneas, que corresponde al Batolito de Sonsón y a las rocas metamórficas correspondientes al 

Complejo Cajamarca, que en este mapa, se localizan entre las unidades hidrogeológicas F y E2, con un 

posible contacto entre unidades de diferente permeabilidad y una unidad D2, correspondiente en 
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este mapa a calizas, areniscas y lutitas calcáreas, que en la geología corresponden a rocas del 

Complejo Cajamarca, como se observa en la Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa hidrogeológico general de Colombia. Plancha 9, Plancha 12 

 

Fuente: (INGEOMINAS, 1983).  

3.6.1 Estudios Hidrogeológicos en el Oriente Antioqueño 

De acuerdo a un estudio preliminar del Potencial acuífero en los municipios del Oriente Antioqueño 

de El Retiro, La Ceja, Rionegro Guarne, El Carmen de Viboral y Marinilla ( ver Figura 31) se estimó una 

reserva potencial de cerca de 540 x 106 m3 de agua. (Vélez, M.V., 1999). Según este estudio, la zona 

de Valles de San Nicolás puede clasificarse en 4 categorías, según estudio realizado por la Universidad 

Nacional. (Hoyos F. V., 2004) 
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Figura 31. Mapa de Isopiezas y red de flujo regional de aguas subterráneas 

 

Fuente: (Hoyos, F. Vélez, M. Arias, D. , 2004) 

Acuíferos libres en Aluviones. Estos acuíferos se encuentran en Acuíferos libres en suelos residuales, 

Acuíferos libres en rocas fracturadas.  

En el trabajo que realizó la Universidad Nacional en convenio con CORNARE, se tiene que los escarpes 

rocosos entre las superficies de erosión SI (Altiplano de La Unión) y SII (Altiplano de Rionegro), y en la 

zona noroccidental que corresponde a la zona de Las Palmas, Santa Elena y Piedras Blancas, el 

regolito es muy somero o inexistente, puede encontrarse acuíferos cuya ocurrencia depende 

principalmente de la intensidad y del patrón de fracturación de la roca. El área de recarga de estos 

acuíferos se encuentra entre las cotas 2400 – 2500 alrededor del Altiplano de Rionegro a través de las 

zonas de falla. Su interés es estrictamente local. 

Acuíferos confinados en rocas fracturadas. Los acuíferos confinados en el basamento se encuentran 

distribuidos en varios niveles y áreas bien definidos. Los acuíferos confinados en el basamento se 

encuentran en una amplia extensión en el sector norte del área investigada entre los municipios de 

Guarne y San Vicente distribuidos en dos niveles alrededor de las cotas 1900 y 2000; alrededor de los 

municipios de Rionegro y El Santuario los acuíferos confinados se encuentran concentrados alrededor 

de la cota 1900. 
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Este estudio halló que las zonas de recarga de la precipitación ocurre en su totalidad en los altiplanos 

de Rionegro, La Unión y Piedras Blancas- Santa Elena - Las Palmas. La presencia de dolinas y de 

depresiones cerradas o dolinas contribuye de manera significativa en la infiltración en las laderas de 

las montañas que los bordean puede considerarse prácticamente nula. El mapa de isopiezas generado 

con la información obtenida en los sondeos eléctricos verticales y de la localización de los aljibes, 

manantiales y pozos permitió definir las direcciones del agua subterránea y reconocer las zonas de 

recarga. 

En el valle de La Unión entre las cotas 2400-2500 msnm, la recarga, corresponde a la precipitación del 

Río Piedras, de la cual se debe sustraer la escorrentía evaluada en el caudal y la evapotranspiración en 

todo el valle. Esta parte de la recarga alimenta en su totalidad los acuíferos en rocas fracturadas y 

parcialmente los acuíferos en aluviones y suelos residuales en el valle de La Unión y en la parte sur del 

Altiplano de Rionegro. 

La recarga en el Altiplano de Rionegro corresponde a la precipitación en la cuenca del Río Negro hasta 

la vereda río Abajo de la cual se sustrae la escorrentía evaluada en el caudal de este río en la estación 

RN-4ª (definida en este estudio) y la evapotranspiración en toda la cuenca del Río Negro hasta la 

vereda Río Abajo en la cota 1980. Esta parte de la recarga regional alimenta en su totalidad los 

acuíferos en rocas fracturadas en el altiplano y en las laderas de la vertiente sur del Valle de Aburrá y 

los acuíferos en aluviones de la parte norte del altiplano y parcialmente en la parte sur del mismo, así 

como en los aluviones del Valle de Aburrá.  

En principio, puede postularse para efectos de la estimación de la recarga que las tres cuartas partes 

de la infiltración efectiva en el Valle de La Unión contribuye a la recarga de los acuíferos en este 

mismo valle, el 2.5% es transferido a los acuíferos del Altiplano de Rionegro, otro tanto alimenta los 

sistemas de acuíferos de la vertiente del río Cauca y el 20% restante es transferido a los mismos 

sistemas hidrogeológicos de la cuenca del río Magdalena. La infiltración en la cuenca del río Negro 

hasta la estación RN-4ª, en la cota 1980 definida como límite inferior para este estudio, se distribuye 

de manera aproximada en 10% que alimenta los sistemas hidrogeológicos aledaños a la cuenca del 

valle de Aburrá y 90% que llega a los acuíferos del altiplano. (Hoyos F. V., 2004). 

De acuerdo con estudios del Túnel de Oriente, (Hoyos, 2012), se tiene que las aguas subterráneas en 

el Valle de Aburrá proceden en su mayor parte del Valle de San Nicolás y del Planalto de Santa Elena y 

el Valle de Aburrá a través del macizo rocoso a lo largo de las fallas y diaclasas de la roca (Figura 32) la 

infiltración efectiva en las laderas de ambos valles es muy baja, dada su elevada pendiente y la 

cubierta de un regolito cohesivo.  

Esta investigación realizada mediante el análisis del contenido de isótopos estables de los 

manantiales y aguas subterráneas en la vertiente oriental del Valle de Aburrá, permite diferenciar los 

aportes del Planalto de Santa Elena y del Valle de San Nicolás: el agua infiltrada en el Planalto de 

Santa Elena forma un sistema independiente hasta la cota 2040, el agua infiltrada en el valle de San 
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Nicolas, forma un sistema independiente entre la cota 1900 y el fondo del Valle de Aburrá. Entre las 

cotas 1900 y 2040 el flujo está formado por una mezcla que puede ser cuantificada a partir de los 

contenidos isotópicos del agua subterránea. Entre las cotas 2000 y 2040, la proporción de una y de 

otra recarga es aproximadamente 50%. (Hoyos, 2012).  

Desde el punto de vista del efecto de la construcción del tunel sobre los acuíferos, los resultados de 

esta investigación permiten reafirmar la conclusión original en el sentido de Santa Elena, dado que la 

descarga natural del sistema en el escarpe oriental del Valle de Aburrá es de varios órdenes de 

magnitud mayor que la que se puede captar en el túnel, además el túnel cruzará el macizo rocoso a lo 

largo de una zona de transición de modo que el agua drenada por él será una mezcla variable de agua 

infiltrada en el valle de San Nicolás y el Planalto de Santa Elena. (Hoyos, 2012). 

Figura 32. Modelo Conceptual de la recarga y flujo local y regional del agua subterránea en el Corredor del 
Túnel Aburrá Oriente 

 

Fuente: (Hoyos, 2012) 

3.6.2 Factores predominantes en la evaluación de la Hidrogeología 

La infiltración de agua en el suelo y su circulación hacen parte de un proceso complejo que depende 

de por lo menos 3 factores, como lo describe Fabián Hoyos en su artículo “Hidrogeología en la zona 

central de Antioquia”: 

Características topográficas, estructurales del terreno. El relieve local bajo donde predomina la 

topografía plana u ondulada facilita la acumulación de materiales relativamente sueltos. La topografía 

suave y la mayor capacidad de infiltración de la parte superior del regolito permiten una alta tasa de 

infiltración. En contraste con las laderas de alta pendiente predominan los escarpes rocosos o los 
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suelos cohesivos de baja permeabilidad donde la tasa de infiltración es muy baja y está limitada sólo a 

la sección más superficial del terreno. A escala regional es preciso discriminar el papel de la 

topografía en el flujo de agua subterránea, ya que éste está controlado en gran medida por los 

gradientes locales y regionles y cada una de éstas categorías determina la escala de la topografía en el 

flujo de agua subterrána. Así pues en las regiones donde es común los valles pequeños y medianos 

puede definirse un sistema de flujo local cuyo nivel de base está dado por las vaguadas de los valles. 

Por debajo del primer horizonte permeable el flujo del agua procede en el regolito y en la masa 

rocosa a lo largo de todo tipo de discontinuidades (macroporos, diaclasas, planos de estratificación, 

zonas de falla). Tales discontinuidades, particularmente en las zonas de racturamiento asociadas a las 

fallas funcionan como verdaderos conductos hidráulicos y el macizo rocoso llega a ser un acuífero en 

el sentido estricto del término. Donde el fracturamiento y la ocurrencia de amplias aberturas son muy 

altos, el flujosubterráneo de agua puede ser dominante. 

Las condiciones ambientales: Temperatura, humedad relativa, régimen de vientos y cobertura 

vegetal. Estas condiciones controlan en conjunto el proceso de evapotranspiración  

Precipitación acumulada y duración e intensidad de cada evento de lluvia.Prncipalmente la 

precipitación acumuada durante períodos relativamente extensos sobre áreas amplias. 

3.6.3 Hidrogeología como servicio ecosistémico en el complejo de páramo de sonsón 

El estudio de las aguas subterráneas constituye un recurso natural de gran importancia para el 

hombre por varias características, como su abundancia relativa con respecto a las aguas superficiales, 

la regularidad de los caudales debido a las características de almacenamiento natural, su protección 

contra las pérdidas de evaporación, su protección contra la polución superficial a la cual están 

constantemente sometidas las aguas de ríos y lagos y su estrecha relación con las corrientes de 

superficie ya que éstas obtienen de las capas acuíferas la mayor parte de su caudal. (Vélez, M.V., 

1999). 

Se tiene que los páramos son ecosistemas con características físico bióticas, que lo convierten en una 

fuente de agua permanente, donde un porcentaje pequeño es utilizado para la supervivencia del 

ecosistema y el excedente escurre superficialmente o se infiltra alimentando acuíferos. La capacidad 

de infiltración dependen de las características de la roca que se encuentre en cada páramo, cuyas 

características principales son la Permeabilidad y la Porosidad, las cuales determinan la capacidad de 

la roca de almacenar y transmitir el agua.  

La Porosidad se define como la relación entre espacios vacíos o poros al volumen toral de la roca, 

donde la Porosidad Efectiva es aquella que parte del volumen de los espacios vacíos que puede ser 

drenada por gravedad. La Permeabilidad es la capacidad de la roca para transmitir fluidos y se mide 

por la cantidad de agua que pasa a través de la sección transversal, en una cantidad de tiempo, con 

un gradiente hidráulico del 100%. (Fierro, 2011). 
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Las rocas cristalinas se caracterizan por presentar insignificante Porosidad Primaria y Permeabilidad, 

sin embargo, la meteorización y el fracturamiento pueden impartir Porosidad Secundaria y 

Permeabilidad variables. (Singhal, B.B.S. Gupta, R.P, 2010). La meteorización química de las rocas 

cristalinas produce el llamado saprolito, con porosidades que pueden variar entre el 40 – 50 %. Este 

material sirve como un embalse subterráneo, almacenando el agua infiltrada y alimentando el caudal 

que circula por fisuras y fracturas en este tipo de rocas. (Vélez, M.V., 1999). 

Dentro de los páramos que presenta Colombia, la gran mayoría se presentan en rocas Sedimentarias, 

con Porosidad intergranular principalmente y de fracturas, como por ejemplo en el Páramo de 

Guerrero y Rabanal y de rocas ígneas y metamórficas, donde la porosidad está dada por fracturas, 

como en el Páramo de Santurbán. (Fierro, 2011). 

Para entender el comportamiento que presenta el agua en el subsuelo, se hace necesario conocer la 

relación que presenta cada tipo de roca con el agua subterránea. Esto se hace para conocer 

propiedades de la roca, como por ejemplo si tienen dentro de su estructura poros o fisuras y de tener 

estas características saber si pueden o no transmitir agua con facilidad, por eso la hidrogeología ha 

realizado la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que permite conocer las 

características de las roca con relación a su comportamiento con relación al agua subterránea.  

Teniendo en cuenta la clasificación de la clasificación hidrogeológica¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., se ratifica que aunque sea una roca ígnea o metamórfica, si presenta 

fracturamiento o diaclasamiento, es posible y hasta probable que sea un acuífero, (ver Figura 

33.Clasificación Hidrogeológica de las rocas. ) ya que la roca por el intenso fracturamiento, puede 

presentar Porosidad Secundaria. 

Figura 33.Clasificación Hidrogeológica de las rocas.  

 

Fuente: (Singhal, B.B.S. Gupta, R.P, 2010) 

 

 

 

Tipo de Roca Características de las Rocas Modo de Ocurrencia
Principales características para la ocurrencia 

de agua subterránea

Rocas Cristalinas

Rocas ígneas no volcánicas y 

metamórficas, como Granitos, 

Gneises, Esquistos, Pizarras y 

esquistos

Macizos de gran tamaño y plutones, 

cinturones regionales de rocas metamórficas

Perfil de meteorización, fracturas y 

lineamientos

Rocas Volcánicas Basaltos, andesitas y riolitas
Flujos de lava en lugares intercalados con 

estratos de roca sedimentaria

Fracturas, vesículas y sedimentos entre 

capas de flujos volcánicos

Rocas Carbonatadas Limolitas y dolomitas

Principalmente como precipitación química 

con variaciones en la textura clástica en una 

secuencia por estratos

Fracturas y cavidades de solución

Rocas Clásticas

Consolidadas: Areniscas y Shales. No 

Consolidadas: Gravas, areniscas, 

arcilla, etc.

Secuencia sedimentaria intercalada Espacios intergranulares y fracturas.
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Figura 34.Clasificación de las formaciones geológicas de acuerdo a su comportamiento hidrogeológico.   

 

Fuente: Fierro, 2011. 

Se tiene entonces que en un estudio hidrogeológico para la identificación del potencial 

hidrogeológico, hace necesario estudios geológicos a una escala adecuada, según el enfoque del 

estudio, conocimiento de la profundidad del regolito en las rocas cristalinas, identificación de 

lineamientos y fracturas, densidad de drenaje, orientación y densidad de las fracturas que permitan 

una caracterización estructural detallada de las fallas con base en mediciones de campo como un 

soporte necesario para el establecimiento de los modelos hidrogeológicos en zonas tectonizadas, en 

particular para las zonas de recarga de acuíferos (Fierro, 2011).   

Una fase exploratoria con registros de pozo y mapas del subsuelo, mapas de contorno de isopacas 

estructurales para saber la configuración de acuíferos, acuitardos y una exploración geofísica del 

subsuelo para conocer la distribución a profundidad de las rocas y las rasgos estructurales a 

profundidades, como fracturas y fallas. (Singhal, B.B.S. Gupta, R.P, 2010). 

 GEOMORFOLOGÍA 

El Oriente Antioqueño presenta muchos rasgos geomorfológicos que son bastante distintivos, dentro 

de ellos, se destacan las Superficies de Erosión, los Escarpes, la Superficie Aluvial del río Magdalena y 

los Frentes Erosivos de los ríos Magdalena y Cauca-Arma, así como se observa en la Figura 35. 

 

 

 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
 

Figura 35. Geomorfología del Oriente Antioqueño. Modelo de Elevación digital 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

Superficies de Erosión. Las Superficies de Erosión o Altiplanos son superficies planas y/o suavemente 

onduladas, las cuales son formadas a nivel del mar pero que al sufrir un proceso de levantamiento 

tectónico complejo, son ubicadas en las posiciones donde actualmente están. Este es un rasgo 

característico de la morfogénesis en regiones tropicales bajas. Un rasgo estructural es el desarrollo de 

perfiles de erosión muy espesos, que alcanzan valores en el rango de los 30-70 m. (Arias, 2007). En 

estos perfiles, el desarrollo de las superficies de erosión se da a través de un proceso de doble 

aplanamiento: 

En profundidad, en el contacto Suelo- roca, de morfología ondulada a plana, se forman ciertos 

“núcleos” más resistentes a la descomposición. 

Ocurre una morfogénesis tropical que favorece la denudación areal del terreno e impide procesos de 

disección vertical. 

En el Oriente Antioqueño, existen varias Superficies de Erosión como la de Santa Elena-La Unión, San 

Ignacio, la de Peñol Guatapé y la de Rionegro. (Rendon, 2011).  



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
Estas superficies de erosión son unas penillanuras caracterizadas por un conjunto de colinas bajas 

cuyo relieve local, del orden de 50 m, han sido suavizadas por los depósitos de terraza en extensiones 

relativamente amplias. La superficie plana de las terrazas y los depósitos de terraza en las vaguadas 

de las colinas cuyas cimas se encuentran alrededor de la cota 2180 m, llegan a dominar la morfología 

local.  

Sobre el nivel del altiplano, se destacan el cerro El Capiro y unas cuantas cuchillas (o escarpes) que 

separan los valles menores de El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y Marinilla en la parte sur de 

Rionegro. El basamento rocoso de este altiplano está formado por rocas granitoides del Batolito 

Antioqueño. El drenaje de esta zona está dominado por el Río Negro de la cuenca del Magdalena. Al 

río Negro tributan los ríos Pantanillo, y las quebradas Pereira, Cimarrona, Marinilla y la Mosca. 

(Hoyos, 1997). 

Escarpes. Son franjas alargadas y estrechas que marcan el límite entre dos altiplanos sucesivos y en la 

zona central de Antioquia, marcan un aspecto escalonado muy característico. Este escarpe, se forma 

cuando una superficie de erosión formada cerca del nivel del mar sufre un levantamiento, lo cual 

genera la formación de una nueva superficie de erosión más joven y marca el límite de ampliación de 

la nueva superficie a expensas de la antigua. Los escarpes registran la magnitud del levantamiento 

relativo entre dos altiplanos separados por esta unidad de relieve. (Arias, 2007). 

En el Oriente Antioqueño, se han encontrado varios escarpes (Rendon, 2011), los cuales son: 

 Normandía, que separa el escarpe de San Nicolás con el Frente Erosivo del cauca 

 San Nicolás, que marca la separación entre las superficies de erosión de Santa Elena-La Unión 

y la de Rionegro, 

 Yolombal, que separa la superficie de erosión de Santa Elena con la de San Ignacio 

 San Vicente, que marca separación entre la superficie de erosión de San Ignacio y la de 

Rionegro 

 El Salto, que separa la superficie de Erosión de El Peñol con la de Rionegro. 

 Frente Erosivo del Magdalena y del Cauca-Arma. Los frentes erosivos una última generación 

del relieve, que transforma el relieve de los altiplanos en un relieve montañoso conformado 

por cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y empinadas y cañones profundos, 

estrechos e interconectados. Es un relieve joven que avanza desde los bordes del bloque 

levantado por la cordillera y en su avance consume parte de la extensión original de los 

altiplanos, con lo cual desarrollan límites nítidos y tajantes entre estas dos generaciones de 

relieve. (Arias, 2007).  

 Superficie de Erosión del Río Magdalena. Es una superficie de erosión cuyo límite occidental 

es el Frente Erosivo del Magdalena y el límite oriental los depósitos aluviales del río 

Magdalena. Presenta un relieve colinado bajo.  



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
Teniendo determinadas geoformas asociadas a distintas litologías, pueden darse en determinadas 

áreas zonas de potencial hidrológico, que con estudios hidrogeológicos, pueden llegar a verificarse. 

Dicha relación entre geoformas, litologías y potencial hidrológico se presenta en la Figura 36. 

Figura 36. Geoformas y litologías asociadas con el potencial hidrológico. 

 

Fuente: Singhal, B.B.S. Gupta, R.P, 2010. 

 RIESGO  

CORNARE en los años 2011 y 2012, desarrolló el trabajo “Evaluación y Zonificación de Riesgo de 

Procesos Erosivos en los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE” haciendo especial énfasis 

eventos tales como Avenida Torrencial, Movimientos en Masa, Inundación e Incendios Forestales. A 

continuación se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de Riesgo por Avenida 

Torrencial, Movimiento en Masa, Inundación e Incendios Forestales. 

3.8.1 Riesgo por Avenida Torrencial 

Según el mapa de Riesgo por Avenida Torrencial (CORNARE, 2012), se tiene que en los municipios del 

Entorno Regional que presentan Riesgo Muy Alto son los municipios de Nariño y Argelia 

principalmente asociado a la vertiente del río Samaná Sur, en Sonsón en afluentes del río Arma y 

afluentes asociados a la quebrada Murringo y en Abejorral en una zona flanco occidental 

perteneciente a afluentes asociados al río Arma. Las zonas de Riesgo Alto se encuentran en gran parte 

de la extensión de los municipios de Sonsón, Argelia y Nariño. Las zonas de riesgo Medio se 

Geoformas típicas de 

Rocas cristalinas
Descripción Forma Litología Potencial Hidrológico

Colinas Estructurales Cimas y valles erosionales Cimas y valles

Rocas Competentes 

(Cuarcitas, gneises, 

granitos) Pobre

Inselbergs

Colinas residuales aisladas 

en una planicie Islas Cuarcitas, granitos, etc. Pobre

Pedimentos

Afloramientos de roca 

seccionados por vaguadas Irregular

Rocas cristalinas con 

espesor delgado de 

suelo que cubre Moderado

Pedimentos 

enterados

Rocas en láminas cubiertas 

por material in situ, 

generalmente de alta 

humedad Irregular

Material meteorizado 

in situ Bueno

Valles Erosivos

Depresión elongada que 

ocurre entre dos colinas 

adyacentes

Irregular, 

generalmente 

elongada

Rocas en láminas son 

incompetentes Pobre

Valles Erosivos

Presencias de 

paleocanales de en 

pedimentos

- Sedimentos gruesos y 

escombros Bueno
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encuentran Abejorral, Sonsón, Argelia, Nariño y la zona oriental de El Carmen de Viboral y en el riesgo 

Bajo a Muy Bajo el municipio de La Unión y El Carmen de Viboral, como se observa en la Figura 37. 

3.8.2 Riesgo por Movimientos en Masa 

De acuerdo al mapa de Riesgo por Movimiento en Masa (CORNARE, 2012) se tiene que los municipios 

del Entorno Regional del Complejo Páramos de Sonsón, presentan riesgo Muy Alto en los municipios 

de Nariño y Argelia, en el sector sur y suroriental, probablemente asociados a las vertientes del río 

Samaná Sur y en el municipio de Sonsón en un sector suroccidental, probablemente asociados a las 

vertientes del río Arma.  

Figura 37. Mapa de riesgo por Avenida Torrencial 

 

Fuente: (CORNARE, 2012) 

3.8.3 Riesgo por Movimientos en Masa 

De acuerdo al mapa de Riesgo por Movimiento en Masa (CORNARE, 2012) se tiene que los municipios 

del Entorno Regional del Complejo Páramos de Sonsón, presentan riesgo Muy Alto en los municipios 

de Nariño y Argelia, en el sector sur y suroriental, probablemente asociados a las vertientes del río 

Samaná Sur y en el municipio de Sonsón en un sector suroccidental, probablemente asociados a las 

vertientes del río Arma.  
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El riesgo Medio a Alto en Movimiento en Masa con colores naranja y amarillo, se presentan en la gran 

parte de la extensión de los municipios de Abejorral, Sonsón, Argelia, Nariño, siendo menor en 

municipios como La Unión y El Carmen de Viboral, y el riesgo Bajo se encuentra principalmente en el 

municipio de La Unión, como se observa en la Figura 38. 

Figura 38. Mapa de Riesgo por Movimientos en Masa 

 

Fuente: (CORNARE, 2012) 

3.8.4 Riesgo por Inundación 

Según el mapa de Riesgo por Inundación (CORNARE, 2012) se tiene que en los municipios del Entorno 

Regional del Complejo Páramos de Sonsón, presentan en general Riesgo Alto en Nariño en vertientes 

asociadas al río Samaná Sur, en Sonsón en algunas vertientes asociadas al río Arma, en La Unión en 

afluentes asociados al río Piedras y en algunos sitios puntuales del Argelia, El Carmen de Viboral y 

Abejorral. El riesgo Bajo a Inundación se localiza en Abejorral, El Carmen de Viboral como se observa 

en la Figura 39. 
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Figura 39.Mapa de Riesgo por Inundación 

 

Fuente: (CORNARE, 2012) 

3.8.5 Riesgo por Incendios Forestales 

De acuerdo al mapa de Riesgo por Incendios Forestales (CORNARE, 2012) se tiene que en los 

municipios del Entorno Regional, las condiciones de Riesgo no se concentran en determinados 

territorios, sino que se distribuyen de manera aleatoria. 

Las zonas de Riesgo Muy Alto en los municipios del Entorno Regional, se encuentran en Abejorral, 

Sonsón, parte de Nariño y Argelia. Dentro de las condiciones Amenaza en el Riesgo Muy Alto, se 

tienen las altas pendientes, las coberturas forestales sensibles a los incendios, climas secos y zonas 

con mayor densidad de Población. Las zonas de Riesgo Alto se encuentran en gran parte de los 

municipios de La Unión, Abejorral y Nariño y en el flanco occidental de Sonsón. Las zonas de Riesgo 

Medio en la parte norte y oriental del municipio de Sonsón, la parte occidental de El Carmen de 

Viboral y las zonas de Riesgo Bajo y Muy Bajo, se encuentran en los municipios de El Carmen de 

Viboral y el sector oriental de Argelia, como se observa en la Figura 40. 
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Figura 40. Mapa de Riesgo por Incendios Forestales para los municipios de la jurisdicción CORNARE 

 

Fuente: (CORNARE, 2012) 

3.8.6 EVENTOS RELACIONADOS CON LA INESTABILIDAD DEL TERRENO Y PROCESOS 

ACTUALES DE REMOCIÓN EN MASA. 

Los municipios que hacen parte del entorno regional, han presentado procesos de erosión por 

remoción en masa e inestabilidad del terreno. CORNARE y el DAPARD han sido las entidades que en el 

área de estudio prestan atención a los eventos que ocurran relacionados con este tipo de procesos. A 

continuación, se presentan por municipio los eventos ocurridos en los últimos años, de acuerdo a 

bases de datos preexistentes y a trabajos de campo en cada uno de los municipios. 

Abejorral 

Abejorral ha presentado varios eventos relacionados con la inestabilidad del terreno y de 

movimientos en masa, los cuales han sido estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se 

tienen los eventos que ellos han atendido, la cual se observa en la Figura 41. 

Figura 41. Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos, sismos e inundaciones. Municipio de Abejorral 

Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos Tipo de causa 

24/11/2010 Inundación 
 

0 Vendaval 

14/12/2011 Deslizamiento Vía La Ceja 0 Lluvias 
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09/05/2013 Deslizamiento Zona Rural 0 Lluvias 

06/08/2013 Deslizamiento La Bernardita 0 Lluvias 

31/08/2013 Deslizamiento 
 

0 Lluvias 

Fuente: DAPARD, 2014 

En el trabajo realizado por CORNARE se visitó el municipio de Abejorral, identificándose 49 puntos 

afectados por eventos naturales o por problemas que puedan generar riesgo a la población. (Ver 

Figura 42).  

Figura 42. Total de sitios visitados. Municipio de Abejorral. 

 

Fuente: (CORNARE. Gobernación de Antioquia, 2012) 

Estos sitios visitados sirvieron como insumo importante para la elaboración del mapa de riesgo por 

movimientos en masa en el municipio de Abejorral, que se observa en la Figura 43. 
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Figura 43. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de Abejorral 

 

Fuente: (CORNARE. Gobernación de Antioquia, 2012) 

Argelia 

Argelia ha presentado eventos relacionados con procesos de remoción en masa, los cuales han sido 

estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se tienen los eventos que dicha entidad ha 

atendido, la cual se observa en la Figura 44. 

Figura 44. Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos, sismos e inundaciones. Municipio de Argelia 

Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos 
Tipo de 
causa 

Observaciones de causa 

27/10/1982 Deslizamiento Vía Argelia-La 
Quiebra 

0 Lluvias Época invernal. 5º43´50´´ y 75º08´33´´ 

20/04/1995 Deslizamiento 
1 km después de 

la entrada al 
municipio. 

0 
Error 

humano 

Las grandes cantidades de aguas de escorrentía que 
circulan por la parte superior de la ladera los sembrados 

de café y plátano los cuales acumulan grandes cantidades 
de agua y el intenso sobrepastoreo son las principales 

causas del evento. 

13/05/1995 Deslizamiento 
 

0 Lluvias Fuertes lluvias 

28/07/1995 Deslizamiento 
Km 4 Vía Argelia-

Sonsón. 
0 Lluvias 

Ola Invernal. Sobre la vía Argelia-Sonsón 
aproximadamente en el km 4 sobre la vía contados desde 

la escuela se presentaron varios deslizamientos 
simultáneos debido al desequilibrio de la ladera la cual es 

alta y pendiente. 

20/06/1996 Deslizamiento 
 

0 Otra causa Zona de alto riesgo ribera de la quebrada Llanadas 
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Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos 
Tipo de 
causa 

Observaciones de causa 

16/07/2005 Inundación 

Área urbana y 
veredas 

Miraflores 
Rancho Largo, La 

Julia. La Mina 

1 Lluvias 

Inundación, avalancha y vientos huracanados. 
Destrucción de la vereda El Zancudo 14 acueductos 

veredales. 54 deslizamientos en la vía Sonsón-Argelia. 100 
000 árboles de café 20 hectáreas de maíz y 5 hectáreas de 
frijol. La administración organizo albergue provisional. Se 

reubicaron tres familias. 

15/09/2010 Deslizamiento 
Tanque Roble 

Estrella 
0 Vendaval 

 

17/03/2011 Deslizamiento 
Chorro Hondo 

Crucero 
1 Vendaval 

 

Fuente: DAPARD, 2014 

En el trabajo realizado por CORNARE, se visitó el municipio de Abejorral, identificándose 32 puntos 

afectados por eventos naturales o por problemas que puedan generar riesgo a la población, como se 

observa en la Figura 45. 

Figura 45. Total de sitios visitados. Municipio de Argelia.  

 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 
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Estos sitios visitados en el trabajo de campo, fueron uno de los insumos principales para la 

elaboración del mapa de riesgo por movimientos en masa en el municipio de Argelia, que se observa 

en la Figura 46. 

Figura 46. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de Argelia 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

El Carmen de Viboral 

El Carmen de Viboral ha presentado varios eventos relacionados con la inestabilidad del terreno y de 

remoción en masa, los cuales han sido estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se 

muestra los eventos de los cuales se ha tenido registro, la cual se observa en laFigura 47. 

Figura 47.Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos y sismos. Municipio de El Carmen de Viboral 

Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos 
Tipo de 
causa 

Observaciones de causa 

01/12/1950 Deslizamiento La Quiebra 1 Lluvias Fuertes lluvias. 

01/07/1975 Deslizamiento La Chapa 2 Lluvias Fuertes lluvias. 

31/10/1984 Deslizamiento 
Vía Carmen de 

Viboral-La Madera 
Km 7. (Aurora). 

0 Lluvias Fuertes lluvias. 

07/11/1984 Deslizamiento 
Vía Carmen de 

Viboral-La Madera 
Km 7. (Aurora). 

0 Lluvias Intensas lluvias. 

06/03/1997 Deslizamiento 
KM 18 tramo 

Santuario. 
0 Otra causa 

Desestabilización de talud viviendas en alto riesgo 
botadero sin compactación 

28/05/1997 Deslizamiento 
Km 18+ 200 Vía 
Medellín-Bogotá 

YES Lluvias 
Aguas lluvias. Procesos erosivos por alto potencial 
hídrico reptación caída de rocas. 

23/11/1999 Deslizamiento El Sacatín 0 
Error 

humano 

Malos manejos del suelo. El fenómeno consiste en 
un desmoronamiento gradual en la pata del talud 
debido a las labores de mantenimiento de la 
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Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos 
Tipo de 
causa 

Observaciones de causa 

carretera realizadas por el municipio. Es 
preocupante el mal uso del suelo que le dan los 
moradores en sus solares y antejardines. 

23/12/1999 Deslizamiento 
Sector Sacatín (Área 

Urbana) 
0 Otra causa 

Aguas Infiltradas. Sobre el talud se observa una 
grieta de 11 m de largo y 23 cm de profundidad así 
mismo las viviendas ubicadas sobre la corona del 
talud se aprecian grietas verticales en los muros lo 
cual indican el desplazamiento del suelo hacia 
abajo. Se observa salida de agua permanente por 
la pata del talud. 

22/06/2008 Deslizamiento 
Alto Los Sillones 

Vereda Camargo. 
0 Lluvias 

Derrumbamiento de banca por saturación de 
aguas 

14/08/2008 Inundación Barrio San José 0 Lluvias Por represamiento del agua se entró a casa 

18/11/2008 Inundación 
Casco Urbano Barrio 

Ospina 
0 Lluvias Se revienta alcantarillado 

21/04/2009 Inundación Rio Melcocho 0 Vendaval 
 

01/07/2009 Deslizamiento Vereda Betania 0 Vendaval 
 

30/09/2009 Inundación 
Veredas Aurora y 
Boquerón Barrio 

Berna. 
0 Vendaval 

 

09/09/2010 Deslizamiento Vereda Viboral 0 Vendaval 
 

Fuente: (DAPARD, 2014) 

En el trabajo realizado por CORNARE, se visitaron las veredas del municipio de El Carmen de Viboral, 

donde fueron identificados 35 puntos afectados por eventos naturales o por problemas que puedan 

generar riesgo a la población, como se observa en la Figura 48. 

Figura 48. Total de sitios visitados. Municipio de El Carmen de Viboral 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

Estos sitios visitados sirvieron como insumo importante para la elaboración del mapa de riesgo por 

movimientos en masa en el municipio de El Carmen de Viboral, que se observa en la Figura 50. 
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La Unión 

La Unión ha presentado varios eventos relacionados con procesos de remoción en masa, los cuales 

han sido estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se presentan los eventos a lo largo 

del tiempo que dicha entidad ha atendido, la cual se muestra en la Figura 49. Reporte de Eventos 

relacionados con deslizamientos y sismos. Municipio de La Unión. 

Figura 49. Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos y sismos. Municipio de La Unión 

Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos Tipo de causa Observaciones de causa 

12/09/1940 Inundación Mesopotamia 0 Lluvias Fuertes Aguaceros 

16/05/1973 Deslizamiento Chalarca 5 Otra causa No se sabe 

15/05/1978 Deslizamiento 
 

3 Tala No se define 

27/06/2010 Vendaval Vereda La Almería 0 Vendaval 
 

24/09/2010 Vendaval Vereda La Madera 0 Vendaval 
 

22/11/2010 Deslizamiento San Miguel, Santa Cruz, San Juan 0 Vendaval 
 

13/05/2011 Vendaval Rural y urbano 0 Vendaval 
 

17/05/2011 Inundación Varios 0 Vendaval 
 

Fuente: DAPARD, 2014 

Figura 50. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de El Carmen de Viboral 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

En el estudio realizado por CORNARE en el municipio de La Unión, fueron identificados 16 puntos 

afectados por eventos naturales o por problemas que puedan generar riesgo a la población, como se 

muestra en la Figura 52.  Estos sitios visitados sirvieron como insumo importante para la elaboración 
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del mapa de riesgo por movimientos en masa en el municipio de La Unión, que se observa en la 

Figura 52. 

Figura 51. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de La Unión

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

Figura 52. Total de sitios visitados. Municipio de La Unión 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 
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Nariño 

Nariño ha presentado varios eventos relacionados con la inestabilidad del terreno y de remoción en 

masa, los cuales han sido estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se tienen los 

eventos que ellos han atendido en el municipio, la cual se observa en la Figura 53. 

Figura 53. Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos y sismos. Municipio de Nariño 

Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos Tipo de causa Observaciones de causa 

11/11/1964 Deslizamiento 
 

4 Otra causa No se especifica 

22/01/1974 Deslizamiento El Guamal 0 Otra causa No se define. 

27/11/1974 Deslizamiento 
 

0 Otra causa No se define. 

29/03/1975 Deslizamiento Puerto Venus. 1 Otra causa No se sabe. 

07/10/1980 Deslizamiento 
 

0 Otra causa No se define. 

01/06/1981 Inundación Puerto Venus. 5 Lluvias Fuertes Lluvias. 

26/09/1984 Deslizamiento Vía Nariño-Samaná 0 Otra causa No se define. 

14/12/1985 Deslizamiento Barrio San Vicente 1 Lluvias 

Fuertes Lluvias. A causa del fuerte invierno 
se desató un deslizamiento en el barrio. San 
Vicente causándole la muerte a 1 persona y 
afectando 7 personas 

20/06/1994 Deslizamiento 
Corregimiento Pto 
Venus. Vereda El 

Piñal. 
0 Error humano 

Vertimiento de aguas lluvias. Es un 
deslizamiento planar ubicado en la vereda el 
piñal en la margen derecha (aguas abajo) 
sobre la qda del mismo nombre. El 
deslizamiento se compone de dos partes 
adyacentes. 

20/06/1994 Deslizamiento Vereda Balsora 0 Error humano 

Mala construcción de obra civil. En la finca 
aledaña a la escuela de esta vereda se 
presentó un deslizamiento de 150m de base 
por 50 m de longitud. El movimiento ha 
tenido un comportamiento remontante fue 
activado por la presencia de una obra civil 
de la carretera que no se construyó con una 
adecuada entrega de aguas en el talud. 

21/06/1994 Deslizamiento 
Sector Los Pomos Via 

Nariño-Los Pomos. 
0 Error humano 

Movimiento de Tierra. Deslizamiento dentro 
de un perfil de suelo sobre el talud derecho 
la vía Nariño-Los Pomos ocasionado por el 
movimiento de tierras realizado por la 
construcción de la carretera. Tiene 15 de 
base por 15 m de longitud. 

01/03/1999 Deslizamiento 
L eticia cr 10. 

Matadero. 
YES Otra causa 

Deslizamiento que afectó 1 ha suelos 
derivados de la meteorización del batolito 
de Sonsón desplome y destrucción total de 
3 viviendas. Alto riesgo del edificio del café 
palacio municipal. 

06/03/1999 Deslizamiento 
Leticia cr 10. 
Matadero. 

YES Lluvias 
 

04/03/2008 Inundación La Argentina 0 Lluvias 

La escuela fue afectada y se solicita visita de 
geólogo son 18 familias que actualmente 
están en proceso de reubicación por el 
INCODER el alcalde solicita alimentación 
para estas 18 familias. 
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Fecha Inicio Tipo de evento Sitio Muertos Tipo de causa Observaciones de causa 

14/01/2009 Deslizamiento San Vicente 0 Vendaval 
 

23/01/2009 Deslizamiento San Vicente 0 Vendaval 
 

28/10/2010 Deslizamiento 
Argentina y San 

Andrés 
1 Vendaval 

 

13/11/2010 Deslizamiento Vereda La Iguana 1 Vendaval 
 

20/01/2011 Deslizamiento Varias 3 Vendaval 
 

02/05/2012 Deslizamiento 
 

0 Lluvias 
 

23/06/2012 Deslizamiento 
 

0 Lluvias 
 

30/04/2013 Deslizamiento 
Veredas Argentina, El 
Jazmín, entre otras. 

0 Vendaval 
 

Fuente: DAPARD, 2014 

En el estudio realizado por CORNARE en el municipio de Nariño, fue visitado el municipio tanto en la 

zona urbana como en la zona rural, donde teniendo en cuenta el trabajo de campo junto con otras 

variables, se realizó el mapa de Riesgo del municipio de Nariño, que se presenta en la Figura 54. 

Figura 54. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de Nariño 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

Sonsón 

Sonsón ha presentado varios eventos relacionados con la inestabilidad del terreno y de remoción en 

masa, los cuales han sido estudiados y atendidos. En la base de datos del DAPARD, se tienen los 

eventos que ellos han atendido en el municipio, la cual se observa en la Figura 55. 
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Figura 55. Reporte de Eventos relacionados con deslizamientos y sismos. Municipio de Sonsón.  

Fecha Inicio 
Tipo de 
evento 

Sitio 
Muert

os 
Magnitud Tipo de causa 

Observaciones de 
causa 

04/02/1938 Sismo 
 

0 
 

Otra causa 
Zona de Wadati - 

Benioff 

11/02/1938 Deslizamiento 
Sonsón/Río 
Verde de los 

Montes 
6 

 
Otra causa No se especifica. 

24/11/1952 Deslizamiento El Guamal 5 
 

Otra causa No se sabe. 

12/07/1954 Deslizamiento Corinto 6 
 

Otra causa No se sabe. 

06/03/1956 Deslizamiento 
 

0 
 

Otra causa No se sabe. 

16/03/1956 Deslizamiento 
 

0 
 

Otra causa No se sabe. 

21/12/1961 Sismo 
 

1 
 

Otra causa No reportada 

30/07/1962 Sismo 
 

0 
 

Otra causa No reportada 

23/11/1966 Deslizamiento 
Patio Bonito/ San 

Miguel 
6 

 
Otra causa No se especifica. 

08/01/1982 Deslizamiento 
Vía a Arenilla Km 

16. 
0 

 
Otra causa No se especifica. 

16/01/1982 Deslizamiento 
Vía Sonsón-
Arenilla-Aguadas 
Km 16. 

0 
 

Otra causa No se especifica. 

31/10/1984 Deslizamiento 
Vía Sonsón-Alto 
de la Sabana Km 

10. 
0 

 
Otra causa No se especifica. 

07/11/1984 Deslizamiento 
Vía Sonsón - Alto 

de las Sabanas 
Km 10. 

0 
 

Otra causa No se especifica. 

08/12/1988 Deslizamiento 
 

0 
 

Lluvias Fuertes Lluvias 

13/01/1990 Deslizamiento 
Vía Medellín-

Sonsón-Dorada 
Km 83 y 98. 

0 
 

Lluvias Época Invernal. 

28/07/1995 Deslizamiento 
Vereda La 

Paloma 
0 

 
Lluvias 

Fuertes y prolongadas 
lluvias 

19/08/1995 Sismo 
 

0 6.5 Richter Otra causa No reportada 

19/08/1995 Sismo 
 

0 6.5 Richter Vendaval No reportada 

01/08/1996 Deslizamiento 
Vereda Llanadas 

abajo 
0 

 
Lluvias No reportada 

19/11/1997 Deslizamiento 
 

0 
 

Lluvias Fuertes Aguaceros 

08/12/1998 Deslizamiento 
 

2 
 

Otra causa Altas Pendientes 

08/12/1998 Deslizamiento 

Vereda El 
Bosque-Vía 
Sonsón Los 

Medios 

0 
 

Error humano 
Inadecuada forma de 

extracción de 
materiales. 

29/11/2003 Deslizamiento Los Planes 0 
 

Deslizamiento 
Deslizamiento de roca 

metamórfica sobre 
vivienda y acueducto 

04/10/2007 Deslizamiento 
 

0 
 

Lluvias Fuertes lluvias 
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Fecha Inicio 
Tipo de 
evento 

Sitio 
Muert

os 
Magnitud Tipo de causa 

Observaciones de 
causa 

04/11/2007 Deslizamiento 
Varios sectores 
de la zona rural 

0 
 

Lluvias 
 

12/11/2010 Deslizamiento 
Jerusalem-
Roblalito-
Naranjal 

3 
 

Vendaval 
 

20/10/2011 Deslizamiento Urbana 0 
 

Vendaval 
 

27/10/2011 Deslizamiento Urbana 0 
 

Vendaval 
 

17/11/2011 Deslizamiento Varias 0 
 

Vendaval 
 

01/12/2011 Deslizamiento 
Corregimiento 

San Miguel 
0 

 
Vendaval 

 

06/11/2013 Deslizamiento Vereda Llanadas 0 
 

Lluvias 
 

Fuente: DAPARD, 2014 

En el estudio realizado por CORNARE en el municipio de Sonsón, fueron identificados 109 puntos 

afectados por eventos naturales o por problemas que puedan generar riesgo a la población, como se 

muestra en la, como se muestra en la  

 

Figura 57. 

Estos sitios visitados en el trabajo de campo realizado por CORNARE, fueron insumos fundamentales 

para la elaboración del mapa de riesgo por movimientos en masa en el municipio de Sonsón, como se 

muestra en la Figura 56. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de Sonsón. 

Figura 56. Mapa de Riesgo por movimiento en masa en el municipio de Sonsón 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 
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Figura 57. Total de sitios visitados. Municipio de Sonsón 
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Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 
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 ÁREAS CON PRIORIDAD DE PROTECCIÓN POR INCENDIOS FORESTALES 

3.9.1 Ecosistemas con prioridad de protección. 

La distribución de los ecosistemas de interés de protección en la jurisdicción de CORNARE se 

superpuso con el mapa de riesgo por incendios forestales (ver Figura 58). El nivel de riesgo al cual se 

encuentran sometidos estos ecosistemas se describe a continuación.  

La zona de manejo especial que corresponde a los nodos y corredores, conecta los ecosistemas 

localizados en el municipio del Carmen de Viboral, vegetación propia de bosque Altoandino, ubicados 

en dirección noroeste de la jurisdicción. Bosques fragmentados con un grado de intervención 

avanzado, donde los nodos pueden tener un mayor protagonismo al ser implementados como 

corredores biológicos de restauración. No obstante, coinciden con el nivel de riesgo por incendios 

forestales de mayor calificación, dicha condición asociada a actividades antrópicas, climáticas y 

geomorfológicas. La primera condición, es la causa del deterioro de los bosques. (CORNARE, 2012). 

Figura 58. Ubicación de ecosistemas de interés en el mapa de riesgo por incendios forestales 

  

Fuente: (CORNARE, 2012) 
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La zona que corresponde al SIRAP-Embalses, se presenta de manera dispersa con presencia en todo el 

entorno regional. A lo largo de la región se presentan riesgos de medio a muy bajo. Estas condiciones 

se pueden asociar a las características climáticas y la presencia de masas boscosas con intervención 

de media a baja. Sin embargo, las zonas más próximas al cañón del río Samaná- Nare, presentan un 

incremento paulatino en el nivel del riesgo. (CORNARE, 2012). 

La mayor expresión de la región Páramo-humedales, se presenta en los municipios de Sonsón, Argelia 

y Nariño. En ésta predominan los valores de riesgo por incendios forestales con una calificación de 

bajo a muy bajo. Lo anterior asociado a las condiciones climáticas no favorables a su ocurrencia, 

además de ecosistemas con gran capacidad de almacenamiento de agua y poca incidencia antrópica. 

En el extremo oriental, las áreas que hacen parte del SIRAP corresponden a humedales asociados al 

río Magdalena. Esta zona presenta los mayores valores de riesgo, alto a muy alto, la cobertura vegetal 

que predomina son pasturas destinadas a la crianza de ganado. En esta zona la recurrencia por 

incendios forestales es la más elevada de la región. Este comportamiento se puede asociar a las 

condiciones climáticas y las actividades antrópicas. (CORNARE, 2012). 

3.9.2 Otras áreas con prioridad de protección 

A continuación, se muestra la ubicación de las bocatomas de los acueductos en el mapa de riesgo por 

incendios forestales (  

Figura 59).La mayoría de las bocatomas de acueductos se encuentran ubicadas hacia la el flanco 

occidental de la región de CORNARE, donde se presenta en mayor proporción niveles de riesgo de 

medio a alto.  

Figura 59. Ubicación de acueductos en el mapa de riesgo por incendio forestal 
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Fuente: (CORNARE, 2012) 

En la Figura 60y en la Figura 61 se presenta la distribución de las bocatomas de acueductos en los 

municipios del Entorno Regional y el nivel de riesgo por incendio forestal al que se encuentran 

sometidos. La Unión presenta un Riesgo Muy Bajo. Los municipios de Abejorral y Sonsón poseen 

bocatomas de acueductos en su mayoría en niveles de riesgo por incendio forestal de Medio a Alto, 

mientras que en los municipios de Argelia y Nariño sus únicas bocatomas se encuentran en niveles de 

Riesgo Bajo por incendio forestal. (CORNARE, 2012). 

Figura 60. Niveles de riesgo de las bocatomas de acueductos de los municipios del Entorno Regional 

UBICACIÓN DE BOCATOMAS 
DE ACUEDUCTOS 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO TOTAL 

REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

La Unión - 3 1 4 8 

PÁRAMO 

Abejorral 3 2 1 - 6 

Argelia - - 1 - 1 

Nariño - - 1 - 1 

Sonsón 1 2 2 - 5 

Total 4 4 5 0 13 

Fuente: (CORNARE, 2012) 

Figura 61.Ubicación de bocatomas en las cuencas de los municipios del Entorno Regional y su nivel de riesgo 

MUNICIPIO CUENCA NIVEL DE AMENAZA 

ABEJORRAL Q. YEGUAS MEDIO 

ABEJORRAL Q. YEGUAS ALTO 

ABEJORRAL Q. YEGUAS ALTO 

ABEJORRAL S.N (ALTO R ALTO 

ABEJORRAL Q. YEGUAS BAJO 

ABEJORRAL S.N (ALTO R MEDIO 

ARGELIA RIO PALOMA BAJO 

LA UNION RIO PIEDRAS MEDIO 

LA UNION RIO PIEDRAS MUY BAJO 

LA UNION RIO PIEDRAS MUY BAJO 

LA UNION RIO BUEY ME MEDIO 

LA UNION RIO BUEY ME MEDIO 

LA UNION RIO BUEY PA BAJO 

LA UNION RIO PIEDRAS MUY BAJO 

LA UNION RIO PIEDRAS MUY BAJO 

NARIÑO RIO SAN PED BAJO 

SONSON LAS MERCEDES MEDIO 

SONSON RIO SONSON BAJO 

SONSON Q. MAGALLO BAJO 

SONSON RIO SONSON ALTO 

SONSON LAS MERCEDES MEDIO 

Fuente: (CORNARE, 2012) 
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  SUELOS 

En el área definida como entorno regional se identificaron las siguientes asociaciones de suelos, tal 

como se muestra en la Su distribución espacial se puede observar en la Figura 62.  Las asociaciones no 

spermiten evidenciar las características físicas de los suelos, que posteriormente ayudarán a al 

definición de las restricciones y potencialidades de uso que se le dará a cada uno de estos, con el 

objetivo de hacer toda producción sostenible en el tiempo.  

Conociendo su caracterización es posible definir los usos del suelo distribuidos espacialmente para así 

permitir la optimización y preservación de los diferentes tipos de suelo. 

Figura 62. Asociaciones de suelo presentes en el entorno regional 

 

Fuente: IGAC, 2007 

Asociación Aldana (Al) 

Geomorfológicamente los suelos de la asociación se presentan en el paisaje de montaña y en tipo de 

relieve de glacís y coluvios aislados o coalescentes, a veces en forma de abanico. El relieve es plano a 

fuertemente quebrado con pendientes que oscilan entre 1 y 25%; son suelos profundos a 

moderadamente profundos, a veces limitados por la presencia de una capa endurecida de óxidos de 

hierro. 

Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes tipos de rocas, de 

coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos; son de texturas medias a finas, el drenaje 
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natural es bueno, se observa erosión ligera a moderada por escurrimiento difuso, surcos y pequeños 

movimientos en masa. 

Hay depósitos ocasionales de nuevos materiales bien sea por gravedad o por el agua y en la superficie 

pueden encontrarse piedras de diferentes tamaños. El uso más generalizado es la ganadería 

extensiva, pero se encuentran también algunos lotes reforestados y cultivos de subsistencia. Las 

especies más comunes encontradas en la zona son carate, chilco, encenillo, ciprés, sietecueros, 

uvitos, helechos, moras y pastos. 

Forman la asociación Aldana los suelos Typic Hapludands en un, 40%; Typic Fulvudands en 30%, Typic 

Placudands en un 20% y como inclusión el Fluvaquentic Dystrudepts en un 10%. 

Esta unidad presenta las siguientes fases en el área de estudio, las cuales se dan por pendiente, 

erosión y pedregosidad en superficie: 

 AL c: Asociación Aldana, fase moderadamente ondulada 

 AL c1: Asociación Aldana, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada. 

 AL d1: Asociación Aldana, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 AL d2: Asociación Aldana, fase fuertemente ondulada, moderadamente erosionada. 

 AL e: Asociación Aldana, fase fuertemente quebrada. 

Asociación Berrio (Be) 

Geomorfológicamente, esta unidad ocupa los planos, bajos y taludes de los diferentes niveles de 

terrazas de la planicie aluvial. El relieve es plano a ligeramente ondulado con pendientes inferiores a 

3%. 

El material parental está formado por aluviones finos y medios. Los suelos son superficiales a 

moderadamente profundos, imperfecta, pobre y bien drenados, de texturas finas, moderadamente 

finas y medias, con reacción moderada a fuertemente ácida y fertilidad de moderada a alta. 

La vegetación natural ha sido totalmente talada. Actualmente estas tierras están en ganadería 

extensiva, con pastos introducidos.  

La unidad está formada por los suelos Fluvaquentic Endoaquepts (40%), Fluventic Eutrudepts (35%), 

Chromic Endoaquerts (20%) e inclusiones de Aquic Udorthents (5%). Para el área de interés esta 

unidad sólo está representada por una fase:  

 BEa: Asociación Berrío, fase plana 

Asociación Cocorná (Cb) 

Geomorfológicamente, esta Asociación corresponde a las cubetas, napas, albardones, cauces 

abandonados, barras de cauce y meandros abandonados del plano de inundación de los valles 
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formados principalmente por los ríos San Bartolomé, Nare, Malena, Cocorná, La Miel y otros 

afluentes menores del río Magdalena. 

El material parental está formado por aluviones finos, medios, gruesos y mixtos. Los suelos tienen 

características variadas que dependen de la forma de terreno en que se encuentren; los de las 

cubetas son superficiales, pobremente drenados, de texturas finas y muy finas; en cambio, los suelos 

de las otras geoformas son profundos a moderadamente profundos, moderadamente a bien 

drenados, de texturas moderadamente finas, medias y gruesas. La reacción varía de moderada a 

ligeramente ácida y la fertilidad de moderada a baja. 

La vegetación natural ha sido talada en su totalidad. Actualmente estas tierras se encuentran en 

ganadería, con pastos manejados como ángleton y pará.  

Esta asociación está conformada por los suelos Vertic Endoaquepts (45%), Fluvaquentic Eutrudepts 

(30%), e inclusiones de Typic Udifluvents (20%) y de Humic Endoaquepts (5%). Dentro del área de 

influencia del estudio esta fase está representada por dos fases: 

 CBai: Asociación Cocorná, fase plana, inundable 

 CBa: Asociación Cocorná, fase plana 

Complejo Cucharal (Cs) 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de la planicie aluvial, en tipo de relieve 

plano de inundación; el relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes cortas, plano 

convexas y plano cóncavas no mayores del 2%. Soportan frecuentes inundaciones o encharcamientos 

cortos que se presentan especialmente en épocas de invierno. Los suelos se han desarrollado a partir 

de aluviones de diferente granulometría, son superficiales limitados por el nivel freático fluctuante, 

bien a pobremente drenados, de texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, reacción 

fuertemente ácida a neutra y fertilidad moderada a alta. 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente solo existen pequeñas áreas 

con bosques de galerías y árboles aislados de cedro, ceibas, palmas, bijao, sande, guadua, punta de 

lanza y cañabrava, entre otros. La mayor parte de las tierras de esta unidad de suelos esta ocupada 

por pastos naturales o introducidos como grama, pará, yaragua y braquiaria para explotaciones con 

ganadería extensiva o semi-intensiva. En las condiciones actuales (frecuentes inundaciones) estas 

tierras no permiten el establecimiento de cultivos. 

El complejo Cucharal está conformado por los suelos Typic Endoaquepts (40%), Aquic Udifluvents 

(30%) y Typic Udipsaments (25%), con inclusiones de Aquic Udorthents (5%). Esta unidad tiene la 

siguiente fase: 

 CSa Complejo cucharal, fase plana. 
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Asociación El Cinco (Ec) 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, tipo de relieve filas-vigas; el 

relieve es moderadamente quebrado a moderadamente escarpado, con pendientes hasta de 75%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas metamórficas de diferentes clases (neiss, esquistos). 

Son suelos superficiales a profundos limitados por factores físicos (fragmentos de roca), la mayoría 

presenta erosión laminar ligera a moderada por escurrimiento difuso, algunas cárcavas y 

deslizamientos.  

En general, estos suelos son de baja evolución pedogenética a excepción de los oxisoles que son de 

muy alta evolución; presentan desarrollo de estructura en los horizontes superiores, son bien 

drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y de muy baja a moderada fertilidad. En 

algunos sectores se encuentran fragmentos de roca (piedras, gravilla, cascajos) y afloramientos 

rocosos en la superficie. 

La mayor parte de los suelos de esta unidad se encuentra en ganadería con pastos naturales o 

introducidos como grama, pará, yaragua y braquiaria, para explotaciones en ganadería extensiva o 

semi-intensiva, además, tala indiscriminada donde algunas áreas han sido incorporadas a pastos o 

cultivos transitorios. Las especies forestales más comunes son palmas, membrilo, punta de lanza, 

cucharo, balso, hobo, cedro, matarratón, roble, yarumos, guásimo, colorado, laurel, nigüito, helechos, 

zarzas, cañabrava y bejucos, entre otros. Debido a la topografía y las condiciones de algunos suelos el 

uso mas recomendado es la ganadería en las áreas menos pendientes con un adecuado manejo, 

igualmente la explotación forestal regulada con un uso sostenible de los recursos naturales. 

La asociación El Cinco esta conformada por los suelos Lithic Dystrudepts (A443, A168) con una 

participación del 40%, el Typic Dystrudepts (A444) con el 35%, Oxic Dystrudepts (A476) con el 20% y 

como inclusiones Typic Hapludox (A462) con participación del 5%. En el área de influencia del estudio 

se presentan las siguientes fases por pendiente: 

 ECe1: Asociación El Cinco, fase fuertemente quebrada, ligeramente erosionada. 

 ECf1: Asociación El Cinco, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 ECf2: Asociación El Cinco, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

Asociación Guadua (Gd) 

Geomorfológicamente se localiza en el paisaje de altiplanicie en un tipo de relieve de lomas y colinas 

disectadas a veces masivas; el relieve es fuertemente ondulado con cimas redondeadas y agudas, 

pendientes generalmente cortas, convexas, cóncavas en las partes inferiores, que oscilan de 7-25%. 

Los suelos, desarrollados de cenizas volcánicas y de rocas ígneas (cuarzodioritas), son de texturas 

medias, profundos a moderadamente profundos, bien drenados; en épocas de verano aparecen 

grietas angostas en la superficie y a veces más profundas. Se pueden encontrar afloramientos 
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rocosos. Se presenta también erosión ligera a moderada por escurrimiento difuso, terracetas y patas 

de vaca y pequeños movimientos en masa localizados. 

El uso más generalizado es la ganadería extensiva, pero hay también pequeños cultivos de papa, maíz 

y hortalizas. En la asociación se encuentran bosques secundarios, áreas reforestadas y explotaciones 

agropecuarias; las especies más comunes son: roble, ciprés, pino, sietecueros, mortiños, encenillo, 

carate, canelo, chilco, helechos, moras, yarumos y pastos. 

Forman la asociación los suelos Typic Hapludands (30%), Typic Fulvudands (25%), Hydric Hapludands 

(25%). Las inclusiones están representadas por los suelos Typic Dystrudepts (10%), Hidric 

Melanudands (5%) y Typic Placudands (5%). Las fases presentes en el área de estudio se dan por 

pendiente y erosión y son las siguientes: 

 GDc1: Asociación Guadua, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada. 

 GDd1: Asociación Guadua, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 GDd2: Asociación Guadua, fase fuertemente ondulada, moderadamente erosionada. 

 GDe1: Asociación Guadua, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 GDe2: Asociación Guadua, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

 GDf2: Asociación Guadua, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

Complejo Girardota (Gs) 

Geomorfológicamente, se encuentran en el paisaje de montaña en el tipo de relieve correspondiente 

a vallecitos en los cuales se pueden encontrar pequeñas terrazas, vegas, diques y coluvios. El relieve 

es plano a fuertemente ondulado con pendientes hasta del 12%. 

Los suelos se han desarrollado de sedimentos heterogéneos mixtos coluvioaluviales recientes de 

diferentes tamaños, son superficiales a moderadamente profundos limitados por factores físicos y 

químicos (nivel freático, fragmentos de roca en el perfil y toxicidad por aluminio). El drenaje natural 

es pobre a bueno; la mayoría son suelos de muy baja a moderada evolución pedogenética, presentan 

desarrollo estructural en los horizontes superiores, las texturas son moderadamente finas a gruesas y 

de fertilidad baja a alta.  

La vegetación original ha desaparecido en la mayor parte de las tierras de esta unidad, los suelos 

están utilizados en pastos para ganadería y algunos cultivos propios del clima templado como 

plátano, yuca, caña de azúcar, café, frutales. 

Las especies forestales más comunes son el carbonero, chagualo, flor amarillo, yarumo, guayabos, 

sauce, cañabrava, guadua, zarzas, platanillos y helechos. Forman este complejo los suelos Typic 

Udifluvents (A187) con el 30%, el Typic Endoaquepts (A192) y el Typic Fluvaquents (A438) con el 25% 

cada uno, y como inclusiones Fluventic Dystrudepts (A189, A195), con el 10%, el Hydric Melanudands 
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(A518) y el Aquic Eutrudepts (A185) con el 5% cada uno. Para la zona de estudio se presentan las 

siguientes fases determinadas por la pendiente y la erosión:  

 GSa: Complejo Girardota, fase ligeramente plana 

 GSb: Complejo Girardota, ligeramente inclinada 

 GSc: Complejo Girardota, moderadamente inclinada 

Asociación Ituango (It) 

Geomorfológicamente comprende filas y vigas de montaña, en las cuales se encuentran pequeños 

coluvios y afloramientos rocosos. El relieve varía de moderadamente inclinado a moderadamente 

escarpado, las cimas o crestas son agudas, algunas redondeadas; las pendientes que oscilan de 7 a 

75%. 

Los suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas (varias clases de esquistos con 

intercalaciones de neiss, anfibolitas, cuarcitas y materiales calcáreos), son de texturas finas a medias, 

bien drenados, profundos, limitados en algunas ocasiones por factores físicos o químicos; gravillas, 

piedras en el perfil, roca cerca a la superficie o toxicidad por aluminio; presentan erosión por 

escurrimiento difuso, surcos, terracetas y movimientos en masa localizados; elgrado de erosión llega 

a ser muy severo en algunos sectores. 

La mayor parte de los suelos de la unidad se encuentran en ganadería de tipo extensivo y pequeños 

cultivos de café, plátano, caña de azúcar y frutales; algunas áreas de la asociación están en bosques 

primario y secundario; las especies más comunes son guamos, chaparro, cañafístula, sauce, encenillo, 

guayabos, aguacatillo, guásimo, quiebrabarrigo, helecho, zarzas y pastos. 

Forman la asociación los suelos Typic Eutrudepts (35%), Typic Dystrudepts (30%), Oxic Dystrudepts 

(20%), e inclusiones de Acrudoxic Kandiudults (5%), Humic Eutrudepts (5%) y Humic Dystrudepts (5%). 

Dentro del área de estudio se presentan fases definidas por la pendiente y erosión como son:  

 ITe1: Asociación Ituango, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 ITe2: Asociación Ituango, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

 ITf1: Asociación Ituango, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 ITf2: Asociación Ituango, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 Itg2: Asociación Ituango, fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

Complejo Ite (Iv) 

Geomorfológicamente ocupan los vallecitos o valles estrechos formados por algunos afluentes de los 

ríos Magdalena y Cauca en sus recorridos, en la mayoría entre el lomerío y unos pocos entre la 

montaña. El relieve es plano a ligeramente ondulado con pendientes cortas, rectilíneas, convexas o 
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cóncavas menores del 7%. En épocas de lluvias o de crecidas de los ríos se presentan inundaciones 

y/o encharcamientos generalmente de corta duración. 

Los suelos se han derivado de aluviones recientes, en algunos sectores con influencia coluvial; son 

superficiales limitados por nivel freático y moderadamente profundos; el drenaje natural varía de 

pobre a imperfecto, en las partes más bajas y, de moderado a bien drenado en las más altas; las 

texturas son moderadamente gruesas, medias, moderadamente finas y finas; la reacción oscila de 

muy fuerte a moderadamente ácida y la fertilidad de muy baja a moderada. 

En la mayor parte de la unidad la vegetación natural ha sido talada, la que aún existe hace parte de 

los humedales, de los bordes de algunas corrientes de agua o de los linderos de los potreros. Las 

especies más comunes de esta vegetación natural son: pisquín, yarumos, gualanday, guamos, peine 

de mico, zarzas, cadillos, pringamosa, gramas, coquito y juncos. 

El uso más generalizado es la ganadería de tipo extensivo en pastos naturales o introducidos como 

brachiaria y solamente en áreas muy reducidas, cultivos de pancoger. 

Este complejo lo forman los suelos Fluvaquentic Endoaquepts (30%), Aquic Dystrudepts (30%), Typic 

Dystrudepts (20%), e inclusiones de Typic Udorthents (10%), Typic Udifluvents y de Fluvaquentic 

Dystrudepts, en proporciones de 5% cada una. Esta unidad de suelos sólo presenta una fase por 

gradiente de pendiente en el área objeto de estudio: 

 IVa Complejo Ite, fase plana 

Asociación Jérico (Jr) 

Geomorfológicamente ocupa las filas y vigas en el paisaje de montaña, en las cuales se encuentran 

pequeños coluvios no mapeables y afloramientos rocosos. El relieve es ligeramente escarpado a 

moderadamente escarpado, de cimas agudas y redondeadas, con pendientes superiores al 12%. 

Los suelos, desarrollados de cenizas volcánicas depositadas sobre rocas ígneas plutónicas o 

cuarzodioritas, son de texturas medias, bien drenados, profundos a moderadamente profundos, 

limitados por una capa endurecida de óxidos de hierro; presentan erosión por escurrimiento difuso, 

surcos, movimientos en masa localizados y cárcavas pequeñas; el grado de erosión llega a ser 

moderada en algunas unidades. En épocas secas aparecen grietas moderadamente profundas y no 

muy amplias y pueden encontrarse piedras superficiales. 

El uso más generalizado es la ganadería de tipo extensivo; hay tambiénpequeños cultivos de 

subsistencia, bosques primario y secundario y algunas áreas reforestadas. Las especies más comunes 

son sietecueros, nigüito, ciprés, pomos, pinos, helechos y pastos.  

Forman la asociación los conjuntos suelos Typic Hapludands, 50%; Typic Fulvudands, 40% y como 

inclusión el Typic Placudands con el 10%. En el área de estudio se presentan las siguientes fases: 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
 JRe1: Asociación Jericó, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 JRe2: Asociación Jericó, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

 JRf1: Asociación Jericó, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 JRf2: Asociación Jericó, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada 

 JRg1: Asociación Jericó, fase fuertemente escarpada, ligeramente erosionada. 

Asociación La Miel (Lb) 

Geomorfológicamente, esta unidad hace parte de los diferentes niveles de terrazas de los valles 

aluviales de los ríos que tributan sus aguas, del oriente antioqueño al río Magdalena. El relieve es 

plano, ligeramente plano o ligeramente ondulado con pendientes entre 0 y 3%. 

El material parental de los cuales se forman los suelos corresponde a aluviones finos, medios y 

gruesos. Los suelos son profundos y superficiales, bien a pobremente drenados, de texturas finas, 

moderadamente finas y medias, reacción muy fuerte a moderadamente ácida y fertilidad baja a alta. 

La vegetación natural ha sido talada, sin embargo, quedan algunos relictos de lo que anteriormente 

fue una gran selva tropical, en los que se pueden encontrar especies como: polvillo, guayacán y 

zapote. El uso actual es ganadería. 

Esta asociación está conformada por los suelos Typic Dystrudepts (30%), Vertic Endoaquepts (30%), y 

Fluventic Dystrudepts (30%). Hay inclusiones de suelos Vertic Eutrudepts (10%). Esta asociación sólo 

presenta una fase: 

 LBa: Asociación La Miel, fase plana 

Asociación Llano Largo (Ll) 

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de montaña y tipo de relieve filasvigas. Pueden 

encontrarse pequeños valles glaciáricos, artesas y circos. Las filas-vigas están formadas por laderas 

largas, ligera a fuertemente escarpadas y cimas agudas, estrechas; el material está constituido en su 

totalidad por cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas plutónicas. Las artesas glaciáricas están 

formadas por laderas cortas, rectilíneas, por planos de forma cóncava y por pequeñas lagunas; el 

material comprende en la mayoría de los casos depósitos de cenizas y materiales orgánicos. 

En las filas-vigas el relieve es quebrado a muy escarpado con pendientes mayores de 25%, los suelos 

se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas, plutónicas y graníticas o 

de neiss; son superficiales, limitados por roca, y bien drenados, de texturas medias, reacción muy 

fuerte a fuertemente ácida y fertilidad baja; presentan erosión en grado ligero a moderado y pocos a 

frecuentes movimientos en masa. Algunas áreas están desprovistas de vegetación y muestran las 

rocas desnudas o con musgos y líquenes. 
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En las artesas glaciáricas el relieve es plano a ondulado, con pendientes cóncavas, menores del 3%, y 

rectilíneas, cortas, menores del 25% en las laderas.  

Los suelos en el plano de la artesa se han derivado de depósitos orgánicos contaminados con cenizas, 

son pobremente drenados y muy superficiales, limitados por nivel freático, y los de las laderas son 

superficiales, derivados de cenizas volcánicas. 

La vegetación natural de la unidad de filas y vigas, y laderas de las artesas, en suelos bien drenados, 

es la de páramo, generalmente arbustiva y herbácea, los árboles son escasos; las especies más 

comunes son frailejón, belillo, mortiño, valeriana, sanalotodo, chusque, encenillo, canelo, musgos y 

pajonales. En las zonas mal drenadas, la vegetación natural está integrada principalmente por juncos. 

El uso actual dominante es conservación. El uso agropecuario es muy limitado, se han hecho cultivos 

ocasionales de papa e intentado aclimatar ganado de leche y ovejas. La asociación debe mantenerse 

con cobertura vegetal protectora para conservar los nacimientos de agua y evitar el deterioro de los 

suelos. 

Forman la asociación los suelos Lithic Hapludands (50%), Typic Haplosaprists (35%) y afloramientos 

rocosos (15%). Esta unidad sólo presenta dentro del área de estudio la fase: 

 LLf2: Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada, moderadamente 

erosionada. 

Complejo La Pulgarina (Lp) 

Los suelos, desarrollados de aluviones heterogéneos y heterométricos a veces 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. En el área de estudio se presenta la fase: 

 LPa: Complejo La Pulgarina, fase plana 
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Asociación La Lora (Lr) 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en espinazos en el paisaje de montaña; el relieve es 

moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con crestas definidas, generalmente agudas, 

vertientes complejas, rectas, convexas y generalmente largas. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas del Terciario como 

shale negro, areniscas, arcillolitas y conglomerados con intrusiones de material calcáreo. Los suelos 

son moderadamente profundos a profundos limitados por la presencia de fragmentos de roca en el 

perfil (gravilla, cascajo, piedra), bien drenados, de baja a alta evolución pedogenética, con estructura 

en los primeros horizontes, de texturas medias, moderadamente finas y finas, algunos sectores con 

erosión o movimientos en masa en grado hasta moderado y de fertilidad muy baja a alta. 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida aunque existen algunas áreas con bosques 

poco intervenidos y árboles aislados de corote, cedro, ceibas, palmas, bijao, sande, punta de lanza, 

majagua, corote, campano, yarumos, gualanday, abarco, roble, olla de mono, zarzas, rabo de zorro, 

entre otros. Un área considerable de las tierras de esta unidad de suelos está ocupada por pastos 

naturales o introducidos como grama, yaragua y braquiaria para explotaciones con ganadería 

extensiva o semi-intensiva, lo cual ha incidido en el deterioro de los suelos manifestado en la erosión. 

La asociación La Lora está conformada por los suelos Oxic Dystrudepts (A432) con un 40% de 

participación, el Typic Dystrudepts (A436, A147, A148) y el Typic Hapludolls (A149) con una 

participación de 30% cada uno. Para el área de estudio en la unidad cartográfica se delimitaron las 

siguientes fases por pendiente y grado de erosión: 

 LRe1: Asociación La Lora, fase fuertemente quebrada, ligeramente erosionada. 

 LRf1: Asociación La Lora, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

Asociación Piñuela (Pñ) 

Esta unidad está ubicada en el paisaje de montaña y tipo de relieve filasvigas, formado por laderas 

convexas y cimas estrechas. El relieve es ligera a moderadamente escarpado, con pendientes 

generalmente largas, de gradientes mayores del 25%. 

Los suelos, derivados de anfibolitas, son profundos, bien drenados, de texturas finas, 

moderadamente finas y medias, reacción muy fuerte a moderadamente ácida y fertilidad baja a muy 

baja. Presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos en grado ligero a moderado y frecuentes 

movimientos en masa, principalmente pata de vaca. 

En la mayor parte de la asociación la vegetación natural ha sido talada. El resto se encuentra con 

bosques secundarios en proceso de tala. El uso actual es ganadería de tipo extensivo o pequeños 

cultivos de caña de azúcar, maíz, tomate de árbol y cultivos de subsistencia. 
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La asociación está formada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Humic Dystrudepts (50%). Esta 

unidad presenta las siguientes fases en el área de estudio: 

 PÑe1: Asociación Piñuela, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 PÑf1 Asociación Piñuela, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 PÑf2: Asociación Piñuela, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

Asociación Poblanco (Po) 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, en tipo de relieve glacis y 

coluvios de remoción, el relieve es ligera a fuertemente ondulado con pendientes hasta del 25%; en 

algunos sectores hay erosión o movimientos en masa, además, piedras de diferentes tama ños en 

superficie. Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos heterométricos con materiales mixtos 

coluviales y coluvioaluviales; son profundos a moderadamente profundos limitados por presencia de 

fragmentos de roca como gravillas, cascajos y piedras en el perfil; con drenaje natural bien drenados, 

de texturas finas a moderadamente gruesas, algunos suelos presentan alta saturación de aluminio 

que producen toxicidad a la mayoría de las plantas. Los suelos de esta unidad presentan desde muy 

baja hasta muy alta evolución pedogenética, con estructura especialmente en los horizontes 

superiores y de fertilidad muy baja a alta. 

La vegetación natural ha sido destruida casi en su totalidad y actualmente existen áreas con 

pequeños bosques de galería y árboles aislados como guamos, guayabos, balso, aguacatillo, ciprés, 

guadua, encenillo, carate, helechos, zarzas y algunos sectores con reforestación; además, gran parte 

de los suelos de esta unidad está ocupada por pastos naturales o introducidos como gr ama, trenza, 

braquiaria y kikuyo para ganadería extensiva y semi-intensiva. Se encuentran algunas áreas con 

cultivos de caña de azúcar, café, plátano, yuca, maíz y frutales. 

La asociación Poblanco está conformada por los suelos Humic Dystrudepts (A272, A278) con el 35% 

de participación, el Oxic Dystrudepts (A439, A275) el 20%, Fluventic Dystrudepts (A273, A276) el 20% 

y como inclusiones los suelos Typic Udorthents (A289) y Andic Dystrudepts (A545) con el 5% cada 

uno. En la unidad cartográfica se delimitaron las siguientes fases por pendiente, grado de erosión y 

pedregosidad superficial para el área de estudio: 

 POb: Asociación Poblanco, fase ligeramente plana 

 POc: Asociación Poblanco, fase moderadamente ondulada 

 POd1: Asociación Poblanco, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada 

Asociación Rionegro (Rn) 

Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones heterogéneos y heterométricos, con cenizas 

volcánicas, las cuales cubren la mayor parte de la asociación. En la actualidad existen varios niveles en 
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las terrazas y abanicoterrazas, en donde el relieve varía de plano a ligeramente ondulado; las 

pendientes generalmente son cortas, rectas, ligeramente convexas, oscilan de 1-3-7 hasta el 12%. 

Son suelos de texturas medias a moderadamente gruesas, bien drenados, profundos y 

moderadamente profundos limitados por una capa continua, delgada endurecida, de óxido de hierro; 

en general la erosión es laminar en grado ligero. 

Los suelos de la asociación están siendo utilizados en fincas de recreo, ganadería y cultivos de 

hortalizas, flores y frutales. De la vegetación original solo se encuentran árboles aislados; hay también 

pequeños lotes reforestados con ciprés y eucaliptos. Las especies más comunes son sietecueros, 

carate, encenillo, mortiño, helechos y pastos. 

Conforman la asociación los suelos Hidric Fulvudands (40%), Typic Fulvudands (35%), como 

inclusiones se encuentran los suelos: Hidric Melanudands (10%), Pachic Melanudands (10%) y Typic 

Placuadands (5%). Las fases encontradas para el área de estudio son: 

 RN a: Asociación Rionegro, fase plana. 

 RN b: Asociación Rionegro, fase ligeramente ondulada. 

 RN b1: Asociación Rionegro, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada. 

 RN c1: Asociación Rionegro, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada. 

Asociación Raudal (Rv) 

Los suelos se encuentran en el paisaje de montaña, en tipo de relieves de filas y vigas; son derivados 

de rocas metamórficas, esquistos cloríticos, cuarzo sericíticos o anfibólicos, intercalados o no, con 

inclusiones de cuarcitas o neiss, se encuentran localizados en las partes bajas o estribaciones de las 

cordilleras; dentro de la unidad hay pequeños coluvios no mapeables. El relieve es desde fuertemente 

quebrado a moderadamente escarpado, con pendientes que varían 25-50-75%. Son suelos profundos, 

bien drenados, de texturas finas a medias; presentan erosión por escurrimientos en masa localizados, 

el grado de erosión llega a severo especialmente en las laderas del Cauca y se pueden encontrar 

piedras y cascajo en la superficie. 

El uso más generalizado es la ganadería de tipo extensivo, pero hay también explotaciones forestales 

y cultivos de subsistencia. En algunas zonas la vegetación original ha desaparecido casi por completo, 

en otras se conservan pequeños bosques primarios y secundarios, siendo las especies más comunes 

el yarumo, matarratón, caracolí, guamos, cedrillo, carate, gualanday, chingalé, guásimo, ceiba, 

helechos, platanillo, guayabos y pastos. 

La asociación está conformada por los suelos Typic Hapludox (45%), Typic Paleudults (35%) e 

inclusiones de Oxic Dystrudepts (15%) y Humic Dystrudepts en proporciones del 5%. Las fases de esta 

unidad presentes en el área de estudio son:  

 RVd: Asociación Raudal, fase fuertemente ondulada. 
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 RVd1: Asociación Raudal, fase Fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 Rve: Asociación Raudal, fase ligeramente escarpada. 

 Rve1: Asociación Raudal, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 RVf1: Asociación Raudal, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 RVf2: Asociación Raudal, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

Asociación Santa Bárbara (Sb) 

Morfológicamente corresponde al paisaje de montaña y tipo de relieve de filas y vigas. Las pendientes 

varian de 12 a 75%, desde relieve fuertemente ondulado a moderadamente escarpado. La disección 

es moderada a fuerte y se presenta erosión laminar ligera a moderada y movimientos en masa tipo 

terracetas y reptación. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas plutónicas y volcánicas (diabasas, basaltos, 

tobas y dioritas), con algunas inclusiones de sedimentarias; con influencia de cenizas volcánicas en las 

áreas más elevadas. Son bien drenados y profundos, con texturas finas y moderadamente finas y de 

fertilidad alta a moderada. 

La vegetación natural está representada por pequeños franjas en las riberas de algunas fuentes de 

agua y en las crestas de las laderas. Las especies más comunes son: sietecueros, sauce, carate, uvito, 

guadua, balso, guamo, carbonero, helechos, zarzas y pastos. El uso más corriente es la ganadería de 

tipo extensivo; hay también cultivos de café, caña de azúcar, maíz, plátano, frutales y algunas 

plantaciones forestales. 

La asociación está conformada los suelos Andic Dystrudepts (50%); Typic Dystrudepts (30%), e 

inclusiones en un 10% de los suelos Oxic Dystrudepts y Humic Eutrudepts. Las fases encontradas en el 

área de estudio fueron: 

 SBe2: Asociación Santa Bárbara, fase fuertemente quebrada, moderadamente erosionada. 

 SBf2: Asociación Santa Bárbara, fase moderadamente escarpada, moderadamente 

erosionada 

Asociación San Diego (Sd) 

Geomorfológicamente ocupan las cubetas de desborde y de decantación. El relieve es plano, con 

pendientes cóncavas, no superan el 1%. Soportan inundaciones frecuentes de larga duración. 

Los suelos han evolucionado a partir de aluviones finos o muy finos, son pobre o muy pobremente 

drenados, de texturas muy finas, o finas, muy superficiales o superficiales, limitados en la 

profundidad radicular por el nivel freático, la reacción es extremada a fuertemente ácida y la 

fertilidad natural moderada a alta. 
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La vegetación natural ha sido talada y reemplazada por pastos y cultivos. El uso actual es ganadería en 

pastos mejorados y en algunos sectores agricultura, principalmente cultivo de arroz de secano.  

Esta asociación está formada por los suelos clasificados como Vertic Endoaquepts (35%), Typic 

Endoaquepts (30%), Chromic Endoaquerts (25%) e inclusions de los suelos Histic Humaquepts y Typic 

Haplohemists en un 5% cada uno. La unidad cartográfica presenta la siguiente fase en el área de 

estudio: 

 SDai: Asociación San Diego, fase plana, inundable. 

Asociación Tequendamita (Te) 

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%. 

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 de esta unidad presentes en el área de estudio son: 

 T Ec1: Asociación Tequendamita, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada. 

 T Ed1: Asociación Tequendamita, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 T Ed2: Asociación Tequendamita, fase fuertemente ondulada, moderadamente erosionada. 

 T Ee1: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 T Ef1: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 TEf2: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, moderadamente 

erosionada. 
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Complejo Tarazá (Tr) 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, tipo de relieve vallecitos, en 

relieve plano con pendientes menores del 12%. Los suelos son derivados de depósitos 

coluvioaluviales con materiales mixtos; son superficiales a moderadamente profundos, limitados por 

gravilla, cascajo o por el nivel freático; generalmente se presentan inundaciones o encharcamientos 

en épocas de lluvias. 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente solo existen pequeñas áreas 

boscosas y árboles aislados de especies como cedro, guásimo, ceiba, canalete, nigüito, olla de mono, 

palmas, bijao, sande, guadua y cañabrava, entre otros. El uso dominante de estos suelos es la 

ganadería tipo extensivo con pastos naturales o introducidos como grama, pará, yaraguá y braquiaria. 

Se encuentran pequeñas áreas con cultivos de subsistencia y algunos frutales. 

El Complejo Tarazá está conformado por suelos Typic Ustorthents, 30%; Typic Udorthents, 25%; Entic 

Hapludolls, 25%, e inclusiones de Fluventic Hapludolls, 10%; Typic Ustipsamments 5% y misceláneos 

de playa, 5%. En la unidad cartográfica se delimitaron las siguientes fases: 

 TRa: Complejo Tarazá, fase plana. 

 TRb: Complejo Tarazá, fase ligeramente inclinada. 

Asociación Yarumal (Ya) 

Geomorfológicamente comprende las montañas en tipos de relieve de filas y vigas, con pequeños 

vallecitos y coluviones no mapeables; el relieve es moderadamente inclinado a fuertemente 

escarpado, las pendientes en su gran mayoría entre 50 y 75%. 

Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos con depósitos de 

cenizas volcánicas, especialmente en las zonas de menores pendientes y más elevadas, sobre todo en 

las áreas más al Sur de la asociación. Son de texturas medias y finas, bien drenados, profundos, 

limitados en algunas inclusiones por factores físicos (piedras o gravillas en el perfil); presentan 

erosión por escurrimiento difuso, terracetas, patas de vaca, movimientos en masa y pequeños 

deslizamientos; el grado de la erosión puede ser hasta moderado en algunas fases. En la superficie del 

suelo pueden presentarse piedras, rocas y afloramientos rocosos, a veces de gran tamaño; en las 

épocas secas aparecen grietas de poca amplitud y profundidad. 

Los suelos están utilizados en ganadería de tipo extensivo e intensivo, cultivos de café, caña de 

azúcar, plátano, frutales y algunos lotes reforestados o con explotaciones forestales. En la mayor 

parte de la asociación el bosque original ha desaparecido, pero se encuentran pequeñas manchas 

boscosas en zonas retiradas a los centros urbanos, a lo largo de algunos ríos y quebradas; las especies 

más comunes son yarumo, carete, carbonero, chagualo, guamos, mortiños, siete cueros, algarrobo, 

quiebrabarrigo, zarzas, helechos y pastos.  
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La asociación está conformada por los suelos Typic Hapludands en un 35%, Humic Dystrudepts en un 

25%, typic Dystrudepts (25%), e inclusiones de Hidric Hapludands (5%), Oxicic Dystrudepts (5%) y 

Typic Kandiudults (5%). Las fases que se presentan en esta unidad al interior del área de estudio son 

por pendiente y son las siguientes:  

 YAe1: Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada, 

 YAe2: Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

 YAf1: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 YAf2: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

Asociación Yondó (Ym) 

Ocupa la posición geomorfológica de lomerío, formado por lomas y colinas con diferente grado de 

disección, de relieve plano, ligeramente ondulado a fuertemente quebrado con pendientes cortas, 

convexas, menores del 50%. 

Los suelos, derivados de rocas sedimentarias del terciario, areniscas, shales, arcillas no consolidadas y 

conglomerados con afloramientos calcáreos en algunas áreas, son profundos y muy profundos, bien 

drenados, de texturas medias, moderadamente finas y finas, muy fuerte a ligeramente ácidos, 

algunos con altos contenidos de aluminio y fertilidad baja a moderada. La mayoría están afectados 

por erosión hídrica en grado ligero a moderado y por frecuentes a abundantes movimientos en masa, 

especialmente pata de vaca. 

La vegetación natural solamente existe bordeando algunas corrientes de agua, el resto ha sido talado. 

Entre las especies más comunes se encuentran: gualanday, cañafístula, ceiba, guamos, peine de mico, 

algarrobo, carbonero, hobo, helechos, rabo de zorro y zarzas. El uso actual es ganadería extensiva en 

pastos naturales o introducidos. En áreas muy reducidas cultivos de pancoger.  

Forman la asociación los suelos Oxic Dystrudepts (30%), Typic Eutrudepts (25%), Typic Dystrudepts 

(25%) e inclusiones de Humic Dystrudepts, Typic Kandiudults, Inceptic Hapludox y Entic Hapludolls en 

un 5% cada una. Esta asociación presenta las siguientes fases al interior del área de estudio: 

 YMd: Asociación Yondó, fase fuertemente ondulada. 

 YMd1: Asociación Yondó, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 YMd2: Asociación Yondó, fase fuertemente ondulada, moderadamente erosionada. 

Asociación Zaragoza (Zc)  

Geomorfológicamente, la unidad hace parte del paisaje de montaña formado por los tipos de relieve 

de filas y vigas. El relieve varía de moderadamente ondulado a moderadamente escarpado, con 

pendientes de diferentes gradientes, longitudes y formas; las hay largas, medias y cortas, convexas y 

rectilíneas, en un rango de 12 a 75%. Presenta moderada a fuerte disección, de diferente amplitud y 
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profundidad, erosión ligera a moderada y moderados a frecuentes movimientos en masa (pata de 

vaca). Algunos suelos pueden presentar gravillas, cascajos y piedras en la superficie y en el perfil. 

En una gran parte de la asociación, la vegetación nativa ha sido talada sin ningún control y sustituida 

por pastos. El resto de la unidad, principalmente en las zonas de mayor pendiente, se encuentra en 

bosques primarios y secundarios. 

Las especies más comunes son: caracolí, ceiba, vara santa, nigüito, laurel, guásimo, matarratón, 

yarumos, helechos, zarzas, rabo de zorro y pastos. El uso actual dominante es ganadería extensiva en 

pastos naturales e introducidos. En las zonas de pendientes escarpadas, el uso actual es explotación 

del bosque. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas metamórficas, neiss y paraneiss migmatíticos con 

inclusiones de calizas, mármoles, cuarcitas y esquistos; son profundos o moderadamente profundos 

limitados por gravillas, piedras o por roca; bien drenados. En esta unidad la textura de los suelos varía 

de fina a moderadamente fina, los colores son oscuros en la superficie y claros en los horizontes 

subsuperficiales, son extremadamente a fuertemente ácidos con alta saturación de aluminio, bajos en 

bases totales y de fertilidad baja. 

Esta asociación está formada por los suelos Oxic Dystrudepts en una proporción estimada del 35%, 

Typic Hapludox (25%), Inceptic Hapludox (20), e inclusiones de Typic Kandiudox (10), Typic 

Dystrudepts (5%) y Typic Udorthents (5%). Esta unidad comprende fases por clases de pendientes y 

por erosión y en el área de influencia del estudio se presentan las siguientes: 

 ZCd1: Asociación Zaragoza, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 ZCf1: Asociación Zaragoza, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada.  

 ZCf2: Asociación Zaragoza, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

En la Figura 63 se resumen las asociciones de suelo encontradas en el entorno regional y su 

correspondiente porcentaje con respecto al total del área. 

Figura 63. Asociaciones de suelo en el entorno regional  

Unidad Suelo Área (ha) Porcentaje (%) Unidad Suelo Área (ha) Porcentaje (%) 

ALa 156,0 0,05 LRf2 569,2 0,2 

ALc 527,6 0,18 PÑe1 1917,2 0,6 

ALc1 528,9 0,18 PÑf1 3553,3 1,2 

ALd1 884,2 0,30 PÑ2 203,2 0,1 

ALd2 782,8 0,27 POb 314,4 0,1 

ALe 97,8 0,03 POc 1121,0 0,4 

BEa 319,9 0,11 POd1 432,8 0,1 

CBa 301,4 0,10 RNa 166,2 0,1 

CBai 193,2 0,07 RNb 283,3 0,1 

CSa 210,8 0,07 RNb1 817,8 0,3 

ECe1 606,8 0,21 RNc1 1672,1 0,6 

ECf1 1194,2 0,40 RVd 632,4 0,2 
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Unidad Suelo Área (ha) Porcentaje (%) Unidad Suelo Área (ha) Porcentaje (%) 

ECf2 884,9 0,30 RVd1 3308,6 1,1 

GDc1 150,4 0,05 RVe 2808,7 1,0 

GDd1 4838,5 1,64 RVe1 5022,3 1,7 

GDd2 3947,0 1,34 RVf1 14467,5 4,9 

GDe1 1178,1 0,40 RVf2 5976,8 2,0 

GDe2 543,9 0,18 SBe2 1290,9 0,4 

GDf2 1209,4 0,41 SBf2 2555,7 0,9 

GSa 39,3 0,01 SDai 332,3 0,1 

GSb 1137,1 0,39 TEc1 742,1 0,3 

GSc 545,6 0,18 TEd1 4010,8 1,4 

ITe1 10248,1 3,47 TEd2 2287,5 0,8 

ITe2 2931,2 0,99 TEe1 22126,3 7,5 

ITf1 4071,4 1,38 TEf1 3037,8 1,0 

ITf2 32347,1 10,95 TEf2 25923,3 8,8 

ITg2 234,8 0,08 TRa 2746,1 0,9 

IVa 3519,0 1,19 TRb 268,7 0,1 

JRe1 5597,1 1,90 YAe1 9082,1 3,1 

JRe2 2017,9 0,68 YAe2 423,6 0,1 

JRf1 13954,8 4,73 YAf1 10341,8 3,5 

JRf2 21987,9 7,45 YAf2 17529,0 5,9 

JRg1 513,4 0,17 YMc1 11504,5 3,9 

LBa 1858,6 0,63 YMd 47,3 0,0 

LLf2 512,3 0,17 YMd1 2620,8 0,9 

LPa 2392,9 0,81 YMd2 334,5 0,1 

LRe1 1419,6 0,48 ZCd1 8829,5 3,0 

LRf1 122,9 0,04 ZCf1 268,5 0,1 

LRf2 569,2 0,19 ZCf2 124,0 0,0 

   
Total 295275,6711 100,00 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

3.10.1 Clases Agrológicas 

Las clases agrológicas son las que definen las potencialidades de los suelos para los diferentes usos 

productivos primarios, estas definen las limitaciones y los diferentes principios de manejo que se 

deben dar de acuerdo a estas para maximizar la productividad y minimizar los impactos sobre el 

recurso suelo. 

Para el área de estudio se encontraron las siguientes clases agrológicas según el IGAC (2007), a 

continuación se describen las características de cada una de ellas: las limitaciones para su uso, los 

usos recomendados y los principios de manejo en cada una de estas. 

Subclase 2es-10 

En el área de estudio está representa un área de 818.1 ha, con un clima frío húmedo y muy húmedo, 

relieve ligeramente ondulado, suelos profundos y moderadamente profundos, bien drenados, clase 
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textural medial, muy fuerte a fuertemente ácidos, saturación de aluminio alta, fertilidad baja a 

moderada, ligeramente erosionado. 

Dentro de los limitantes por uso se tiene Fuerte acidez, alta retención de fosfatos, alta saturación de 

aluminio, bajo contenido de fósforo, baja fertilidad, ligera susceptibilidad a la erosión y movimientos 

en masa, erosión ligera. 

Se recomiendan en estas áreas cultivos de clima frío como papa, maíz, frijol, arracacha, calabaza, 

ahuyama, cidra y hortalizas (repollo, remolacha, zanahoria, coliflor, habichuela, rabanos, lechuga, 

cilantro); ganadería. 

Figura 64. Clases agrológicas y grupos de manejo 

 

Fuente: IGAC, 2007 

Como principios de manejo se recomienda incrementar la fertilidad con abonos químicos y orgánicos 

(abonos verdes, compost, residuos de cosechas); utilización de especies mejoradas y adaptadas a las 

condiciones edáficas y climáticas. La ganadería puede ser intensiva lográndose altos rendimientos 

económicos y mediante un manejo. 
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Subclase 2s-10 

Esta unidad representa 605.8 ha, son suelos muy profundos y profundos, bien drenados, texturas 

finas, medias y moderadamente gruesas; reacción muy fuerte y fuertemente ácida, alta capacidad de 

intercambio catiónico y fertilidad baja. 

Dentro de los limitantes para su uso se presentan pendientes ligeramente inclinadas en algunos, bajo 

contenido de calcio, magnesio y fósforo, alta capacidad de fijación de fosfatos, molibdatos y sulfatos y 

fuerte acidez. 

Se recomienda usos como la agricultura intensiva con cultivos como papa, hortalizas, fríjol, maíz, 

tomate de árbol, fresa, manzano, pera, durazno, brevo; para ganadería especialmente de leche. 

Para mitigar los impactos asociados a actividades productivas se requieren prácticas como la rotación 

de cultivos, aplicación de fertilizantes, aplicaciones de cal, prácticas de labranza adecuadas; en la 

ganadería es conveniente utilizar pastos mejorados y razas de ganado apropiadas, buen manejo de 

los pastos y el ganado. 

Subclase 3hs-2 

Esta unidad representa 2393.9 ha, presenta un clima cálido húmedo, relieve plano, suelos 

superficiales, imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas y finas, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, fertilidad baja, inundables por períodos cortos. Inundaciones cortas, nivel 

freático alto, drenaje imperfecto, fuerte acídez y fertilidad baja. Se recomiendan los usos como 

agricultura con cultivos adaptados a las condiciones ecológicas, y ganadería semintensiva. 

Se definen algunos principios de manejo como la construcción de canales de drenaje; fertilización de 

acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos del cultivo. 

Subclase 3hs-10 

Esta subclase representa 301,9 ha, en un clima frío húmedo relieve plano, suelos moderadamente 

profundos a superficiales, moderados a imperfectamente drenados, de texturas medial, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja, inundables por períodos cortos en 

algunos sectores. 

Dentro de sus limitaciones se tiene inundaciones ocasionales, moderada profundidad efectiva, baja 

fertilidad, alta acidez, alta saturación de aluminio, bajo contenido de bases y de fósforo y alta 

capacidad de retención de aniones como los fosfatos. Se recomienda para esta subclase agricultura 

con cultivos limpios de clima frío como papa, maiz, hortalizas y ganadería intensiva. 

En cuanto a los principios de manejo para garantizar sostenibilidad se recomienda la aplicación de 

abonos químicos y el manejo eficiente de la fase orgánica del suelo y la utilización de especies y 
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variedades de cultivos genéticamente mejoradas y adaptables a las condiciones edáficas y climáticas, 

la construcción de drenajes subsuperficiales y superficiales, manejo adecuado de los pastizales y del 

ganado. 

Subclase 3hs-7 

Es una subclase con una baja representación en el área de estudio, pues solo presenta 39,4 ha, 

presenta un clima templado húmedo y muy húmedo, relieve plano, suelos profundos y 

moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, muy fuerte a moderadamente ácidos, 

mediana saturación de aluminio y fertilidad baja a moderada, inundaciones cortas 

Dentro de las limitaciones para su uso se tiene moderada profundidad efectiva, inundaciones o 

encharcamientos de corta duración, alta acidez, moderada saturación de aluminio, el bajo contenido 

de bases (calcio, magnesio y potasio), el bajo contenido de fósforo y la fertilidad baja. Como usos 

recomendados está la agricultura con cultivos limpios, y ganadería semiintensiva o intensiva. 

Se recomienda el utilizar pastos resistentes al exceso de humedad, rotación de potreros, evitar la 

sobrecarga y sobrepastoreo. Para las actividades agrícolas requieren de prácticas de manejo como 

construcción de acequias que controlen los encharcamientos, aplicación de fertilizantes de acuerdo 

con la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos de los cultivos, incorporación de 

materia orgánica, empleo de maquinaria e implementos agrícolas adecuados. 

Subclase 3p-10 

Es una subclase que representa 1270,2 ha con un clima frío húmedo, relieve moderadamente 

ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, textura “medial”, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Dentro de los limitantes presenta pendientes moderadamente inclinadas, fuerte acidez, alta 

saturación de aluminio, alta capacidad de retención de aniones, dificultad para el cambio de pH, y 

baja fertilidad. Como usos se recomienda la agricultura con cultivos limpios, semilimpios y densos, 

ganadería en pastos introducidos, y pastos de corte 

Como principios de manejo se recomienda la rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de 

los cultivos limpios y semilimpios, aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de 

fijación de fosfatos, aplicación de cal, más como fertilizante que como enmienda, adecuado manejo 

de pastos y ganado y construcción de acequias de ladera. 

Subclase 3pe-10 

Representa un área de 2352,5 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve moderadamente 

ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, pertenecen al grupo textural especial 
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“medial”, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja, ligeramente 

erosionados 

Pendientes moderadamente inclinadas, erosión ligera, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de aluminio, alta capacidad de 

retención de aniones, dificultad para el cambio de pH, y baja fertilidad. Se recomienda agricultura con 

cultivos limpios, semilimpios y densos, y ganadería en pastos introducidos, pastos de corte. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semilimpios, aplicación 

de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, aplicación de cal, más como 

fertilizante que como enmienda, adecuadomanejo de pastos y ganado, construcción de acequias de 

ladera e implantación de barreras vivas. 

Subclase 3ps-7 

Representa un área de 1121,7 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve 

moderadamente ondulado, suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de 

texturas finas a moderadamente gruesas, saturación de aluminio alta, muy fuerte a moderadamente 

ácidos y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente inclinadas, reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, bajo 

contenido de fósforo y de materia orgánica y fertilidad baja. Se recomienda cultivos limpios, 

semilimpios, densos o de semibosque de clima templado; ganadería en pastos mejorados o de corte. 

Afectuar las laborares de labranza y siembra en curvas de nivel, a través de la pendiente, en fajas, en 

contorno, implementar programas de fertilización de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en 

el suelo y los requerimientos de los cultivos y adicionar abonos orgánicos; sembrar pastos como 

grama, trenza, braquiaria, micay, pasto trenza, pangola, guinea, gordura, puntero, imperial, kudzú, 

cuidando de no sobrecargar los potreros de ganado y evitando el sobrepastoreo. 

Subclase 3s-7 

Representa un área de 2008,2 ha, es unclima templado húmedo a muy húmedo, relieve ligera y 

moderadamente ondulado, suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de 

texturas finas a moderadamente gruesas, saturación de aluminio alta, muy fuerte a moderadamente 

ácidos y fertilidad baja. 

Moderada profundidad efectiva de los suelos, pendientes moderadamente inclinadas en algunos, 

reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, bajo contenido de fósforo y de materia 

orgánica y fertilidad baja. Se recomieda cultivos limpios, semilimpios, densos o de semibosque; 

ganadería en pastos mejorados. 
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Efectuar las laborares de labranza y siembra en curvas de nivel, a través de la pendiente, en fajas, en 

contorno, implementar programas de fertilización de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en 

el suelo y los requerimientos de los cultivos y adicionar abonos orgánicos; sembrar pastos como 

grama, trenza, braquiaria, micay, pasto trenza, pangola, guinea, gordura, puntero, imperial, kudzú, 

cuidando de no sobrecargar los potreros de ganado y evitando el sobrepastoreo. 

 

Subclase 4es-5 

Representa un área de 334,2 ha, es un clima cálido húmedo a muy húmedo, relieve fuertemente 

ondulado, suelos profundos, bien drenados, de texturas finas y moderadamente finas, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, fertilidad baja, moderadamente erosionados. 

Pendientes fuertemente inclinadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca y terracetas), alta saturación de aluminio, fertilidad baja. Se 

recomienda agricultura con cultivos de semibosque y densos; ganadería en pastos introducidos y 

nativos. 

Sembrar pastos adaptados a las condiciones ecológicas, rotación de potreros, evitar el sobrepastoreo 

y sobrecarga de ganado, utilizar la denominada agricultura de bajos insumos, construir acequias de 

laderas e implantar barreras vivas y cualquier otra práctica biomecánica para disminuir la velocidad y 

encausar las aguas de escorrentía. 

Subclase 4hs-2 

Representa un área de 5723,4 ha, es un clima cálido húmedo, relieve plano, suelos superficiales, 

imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas y finas, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, fertilidad baja, inundables por períodos cortos. 

Inundaciones cortas, nivel freático alto, drenaje imperfecto, fuerte acídez y fertilidad baja. Se 

recomienda ganadería, y agricultura con cultivos tolerantes al exceso de humedad. 

Emplear pastos tolerantes al exceso de humedad, rotación de potreros, evitar la sobrecarga de 

ganado y el sobrepastoreo, fertilizar de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los 

requerimientos del cultivo  

Subclase 4p-10 

Representa un área de 9590,1 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve moderadamente 

ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, pertenecen al grupo textural especial 

“medial”, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja, ligeramente 

erosionados 
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Pendientes moderadamente inclinadas, erosión ligera, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de aluminio, alta capacidad de 

retención de aniones y dificultad para el cambio de pH, y baja fertilidad. Se recomienda agricultura 

con cultivos limpios, semilimpios y densos, ganadería en pastos introducidos, o de corte. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semilimpios; aplicación 

de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, aplicación de cal, más como 

fertilizante que como enmienda; adecuado manejo de pastos y ganado, construcción de acequias de 

ladera e implantación de barreras vivas. 

Subclase 4p-2 

Representa un área de 3946,3 ha, es un clima cálido húmedo, relieve fuertemente ondulado a 

ligeramente quebrado, suelos bien drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas, 

moderadamente profundos, fuerte a moderadamente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja a moderada, ligeramente erosionados. 

Pendientes fuertemente inclinadas, erosión ligera, moderada suceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, moderada profundidad efectiva de los suelos, fuerte acidez, alta saturación de 

aluminio y baja fertilidad.  Se rcomienda agricultura con cultivos, semilimpios, densos, de 

semibosque, sistemas agroforestales y ganadería. 

Sembrar a través de las pendientes, en curva de nivel, en fajas, aplicar fertilizantes químicos de 

acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos de los cultivos, adición de 

abonos orgánicos y de enmiendas; establecer la capacidad de carga adecuada, eliminar las malezas 

del pastizal, evitar el sobrepatoreo, propiciar el pastoreo mixto y sembrar árboles para sombrío y 

abrigo de los animales. Las zonas erosionadas aislarlas y propiciar la regeneración de la vegetación. 

Subclase 4p-7 

Representa un área de 433,0 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve fuertemente 

ondulado, suelos dominantes moderadamente profundos, bien drenados, de texturas que varían de 

finas a medias a veces con fragmentos de roca, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta a muy alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Fuertemente inclinadas, erosión ligera, susceptibilidad a la erosión, fuerte acidez, alta saturación de 

aluminio, deficiencia de: calcio, magnesio, potasio, fósforo y materia orgánica. Se recomienda 

agricultura con cultivos semilimpios, densos, y ganadería en pastos mejorados. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas, aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la 

capacidad de fijación de fosfatos, aplicación de cal más como fertilizante que como enmienda, 

construcción de acequias de ladera, labranza mínima y adecuado manejo de pastos y ganado. 
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Subclase 4pe-10 

Representa un área de 6946,7 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve moderadamente 

ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, textura “medial”, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja, moderadamente erosionados. 

Pendientes moderadamente inclinadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masas (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de aluminio, alta capacidad de 

retención de aniones y dificultad para el cambio de pH, y baja fertilidad. Se recomienda agricultura 

con cultivos semilimpios y densos, ganadería en pastos introducidos o de corte. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semilimpios; aplicación 

de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, aplicación de cal, más como 

fertilizante que como enmienda; adecuado manejo de pastos y ganado, construcción de acequias de 

ladera e implantación de barreras vivas.  

Subclase 4ps-5 

Representa un área de 11420,8 ha, es un clima cálido húmedo y muy húmedo, suelos profundos, bien 

drenados, de texturas finas y moderadamente finas, alta saturación de aluminio, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, algunos ligeramente erosionados. 

Pendientes fuertemente inclinadas, susceptibilidd a la erosión y a los movimientos en masa, alto 

contenido de aluminio, fuerte ácidez, fertilidad baja; erosión ligera en algunos suelos. 

Agricultura con cultivos de semibosque y densos, y ganadería en pastos mejorados. 

Sembrar pastos adaptdos a las condiciones ecológicas, rotación de potreros, evitar el sobrepastoreo y 

sobrecarga de ganado, utilizar la denominada agricultura de bajos insumos, construir acequias de 

laderas e implantar barreras vivas y cualquier otra práctica biomecánica para disminuir la velocidad y 

encausar las aguas de escorrentía. 

Subclase 4s-5 

Representa un área de 10863,2 ha, es un clima cálido húmedo y muy húmedo, suelos profundos, bien 

drenados, de texturas finas y moderadamente finas, alta saturación de aluminio, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, algunos ligeramente erosionados. 

Una o más de las siguientes: pendientes moderadamente inclinadas, susceptibles a la acción de los 

procesos erosivos y de movimientos en masa, alta saturación de aluminio, fuerte acidez, fertilidad 

baja, en alguna erosión ligera y en otros excesos de humedad. 

Agricultura con cultivos específicos densos y de semibosque, ganadería en pastos introducidos. 
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Sembrar pastos de buena calidad forragera, rotación de potreros, evitar la sobrecarga de ganado y el 

sobrepastoreo; en los sistemas silvopastoriles plantar especies arbóreas multipropósitos (industria, 

aserrío, leña) o frutales; en agricultura sembrar al contorno o a través de las pendientes, emplar 

técnicas biomecánicas para prevenir o controlar la erosión y fertilizaciones de acuerdo con la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos de los cultivos. 

Subclase 5h-2, 

Representa un área de 527,3 ha, es un clima cálido húmedo, relieve plano, suelos muy superficiales, 

muy pobremente drenados, de texturas finas y medias, con reacción moderada a fuertemente ácida, 

fertilidad moderada a alta, inundables por períodos largos. 

Inundaciones frecuentes de larga duración, nivel freático superficial, y drenaje muy pobre. Se 

recomienda ganadería cuando las tierras no están inundadas, agricultura con cultivos de arroz. 

Construcción de obras para controlar las inundaciones y bajar el nivel freático: jarillones, drenajes 

subsuperficiales y superficiales. 

Subclase 6hs-5 

Representa un área de 2820,0 ha, es un clima cálido húmedo a cálido muy húmedo, relieve plano a 

ligeramente ondulado, suelos superficiales a moderadamente profundos, pobre a imperfectamente 

drenados, de texturas moderadamente finas a finas, ligeramente ácidos a neutros, fertilidad 

moderada, inundables. 

Inundaciones frecuentes, nivel freático alto, drenaje pobre en algunos suelos, y poca profundidad 

efectiva de los suelos. Se recomienda ganadería en toda la unidad; en sectores de suelos bien 

drenados: agricultura con cultivos de subsistencia plátano, yuca, frutales, cítricos. 

Construcción de drenajes subsuperficiales y superficiales y de jarillones; sembrar pastos tolerantes al 

exceso de humedad; fertilizar según el cultivo y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, e 

incorporar materia orgánica  

Subclase 6p-10 

Representa un área de 21713,9 ha, es un clima frío húmedo a muy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos profundos, bien drenados, textura medial, fuertemente ácidos, fertilidad baja a 

moderada; en sectores ligeramente erosionados. 

Pendientes ligeramente escarpadas, alta suceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa 

(pata de vaca), erosión ligera, fuerte acidez, alta saturación de aluminio, fertilidad baja,  alta 

capacidad de fijación de fósfororo y dificultad para cambiar de pH. Se recomienda ganadería 

extensiva, sistemas silvopastoriles, plantaciones forestales o cultivos densos y de semibosque. 
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Adecuado manejo de los pastizales y del ganado, efectuando rotación de potreros y evitando la 

sobrecarga y el sobrepastoreo; los cultivos y las labores de labranzas se deben hacer en  curvas de 

nivel o a través de las pendientes, efectuar fertilizaciones y construir acequias de ladera e implantar 

barreras vivas. 

Subclase 6p-2 

Representa un área de 9760,3 ha, es un clima cálido húmedo, relieve quebrado, suelos profundos, 

bien drenados, texturas moderadamente finas y finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, fertilidad 

muy baja a baja, en sectores ligeramente erosionados 

Pendientes ligeramente escarpadas, susceptibilidad a la erosión, erosión ligera, fuerte acidez y 

fertilidad baja. Se recomienda ganadería extensiva, sistemas forestales, plantaciones forestales 

protectoras productoras. 

Utilizar pastos introducidos y de buena calida forragera, evitar la sobrecarga de ganado y el 

sobrepastoreo; construir acequias de ladera, implantar barreras vivas y proteger las corrientes de 

agua no talando la vegetación natural. 

Subclase 6p-5 

Representa un área de 2029,0 ha, es un clima cálido húmedo a muy húmedo, relieve ligeramente 

quebrado a escarpado, suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente 

finas, muy fuerte a fuertemente ácidos y fertilidad muy baja; en sectores ligeramente erosionados. 

Pendientes ligeramente escarpadas, susceptibiliad a la erosión y a los movimientos en masa, erosión 

ligera acidez fuerte, alta saturación de aluminio y fertilidad baja; en sectores lluvias excesivas. Se 

recomienda plantaciones forestales protectoras, productoras, sistemas forestales, o ganadería 

extensiva  

Establecer el sistema silvopastoril con especies arbóreas que sirvan para aserrío, leña, durmientes, 

pulpa para papel o frutales, manejar adecuadamente los pastizales y el ganado, efectuando rotación 

de potreros y evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga de ganado. 

Subclase 6p-7 

Representa un área de 19048,3 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas a medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja, erosión ligera. 

Escarpadas, erosión ligera, alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, fuerte 

acidez, alta saturación de aluminio y baja fertilidad. Se recomienda plantaciones forestales 
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protectoras, productoras, sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva, cultivos de semibosque y 

densos. 

Se recomienda reforestar con especies nativas o exótica, manejar adecuadamente los pastizales,y el 

ganado, efectuando rotación de potreros y evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga de; sembrar en 

curvas de nivel,en franjas o en contorno, efectuar fertilizaciones, construir acequias de laderas y 

establecer barreras vivas; en las áreas erosionadas suspender toda actividad agropecuaria.  

Subclase 6p-9 

Representa un área de 5599,9 ha, es un clima frío muy húmedo, relieve ligeramente escarpado, 

suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, fertilidad baja a moderada; en sectores presentan erosión ligera. 

Pendientes ligeramente escarpadas, alta suceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa 

(pata de vaca), erosión ligera, fuerte acidez, alta saturación de aluminio, fertilidad baja, alta capacidad 

de fijación de fósfororo y dificultad para cambiar de pH. Se recomienda ganadería extensiva, sistemas 

silvopastoriles, plantaciones forestales o cultivos densos y de semibosque.  

Adecuado manejo de los pastizales y del ganado, efectuando rotación de potreros y cultivos y las 

labores de labranzas se deben hacer en curvas de nivel o a través de las pendientes, efectuar 

fertilizaciones y construir acequias de ladera e implantar barreras vivas. 

Subclase 6pe-10 

Representa un área de 544,1 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve escarpado, suelos 

profundos y moderadamente profundos, bien drenados, texturas medial, finas y moderadamente 

finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja y erosión 

moderada. 

Pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, alta 

capacidad de fijación de fósforo y fertilidad baja. Se recomienda ganadería extensiva, plantaciones 

forestales protectorasproductoras, cultivos densos y de semibosque. 

Sembrar pastos de buena calidad forragera, rotación de potreros, evitar las sobrecarga y 

pobrepastoreo, propiciar el pastoreo mixto; sembrar en curvas de nivel, al contorno, en fajas o a 

través de las pendientes, fertilizar; construir acequias de ladera, implantar barreras vivas; en las áreas 

afectadas por la erosión propiciar la regeneración de la vegetación y suspender cualquier actividad 

agropecuaria. 

Subclase 6pe-7 
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Representa un área de 4554,8 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas a medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja y erosión moderada. 

Pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, fuerte acidez, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. Se recomienda 

plantaciones forestales protectoras, productoras, sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva, 

cultivos de semibosque y densos. 

Reforestar con especies nativas o exóticas, manejar adecuadamente los pastizalesy el ganado, 

efectuando rotación de potreros y evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga; los cultivos se deben 

sembrar en curvas de nivel, en franjas o en contorno, efectuar fertilizaciones, construir acequias de 

laderas y establecer barreras vivas. Las áreas erosionadas se deben aislar y suspender toda actividad 

inducida. 

Subclase 6pe-9 

Representa un área de 2019,0 ha, es un clima frío muy húmedo, relieve escarpado, suelos profundos 

y moderadamente profundos, bien drenados, grupo textural medial, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja y erosión moderada. 

Pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta saturación de aluminio,  alta 

capacidad de fijación de fósforo y fertilidad baja. Se recomienda ganadería extensiva, plantaciones 

forestales protectorasproductoras, cultivos densos y de semibosque. 

Sembrar pastos de buena calidad forragera, rotación de potreros, evitar las sobrecarga y 

pobrepastoreo, propiciar el pastoreo mixto, sembrar en curvas de nivel, al contorno, en fajas o a 

través de las pendientes, fertilizar; construir acequias de ladera y aplicar cualquier práctica que 

disminuya la velocidad de las aguas de escorrentía; en las áreas erosionadas suspender toda activida 

agropecuaria y propiciar la regeneración de la vegetación. 

Subclase 6s-5 

Representa un área de 258,7 ha, es un clima cálido húmedo a cálido muy húmedo, relieve plano a 

ligeramente ondulado, suelos superficiales, moderadamente bien drenados, de texturas 

moderadamente finas a finas,  ligeramente ácidos a neutros, fertilidad moderada, inundables. 

Poca profundidad efectiva de los suelos, en algunos suelos exceso de humedad. Se recomienda 

ganadería en toda la unidad; en sectores de suelos bien drenados: agricultura con cultivos de 

subsistencia plátano, yuca, frutales, cítricos. 
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Construcción de drenajes subsuperficiales y superficiales y de jarillones; siembra de pastos tolerantes 

al exceso de humedad; fertilización según el cultivo y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, e 

incorporación de materia orgánica.  

Subclase 7p-10 

Representa un área de 28041,8 ha, es un clima frío húmedo ymuy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de textura medial, finas y 

moderadamente finas, muy fuerte y fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja a 

muy baja, algunos ligera y otros moderadamente erosionados. 

Pendientes ligera a moderadamente escarpadas, ligera a moderadamente erosionados, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, fuerte acidez, y fertilidad baja. 

Plantaciones protectoras - productoras, vida silvestre. 

Plantar especies nativas o exóticas adaptados a las condiciones climáticas; en las áreas erosionadas 

suspender las actividades agropecuarias por el tiempo que se requiera para la recuperación de la 

vegetación.  

Subclase 7p-2 

Representa un área de 24139,3 ha, es un clima cálido húmedo, relieve moderadamente escarpado a 

quebrado, suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente finas y finas, fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja, erosión 

ligera y moderada en algunos suelos. 

Pendientes moderadamente escarpadas, erosión moderada y ligera, alta susceptibilidad a la erosión y 

a los movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alto contenido de aluminio, fertilidad baja. 

Plantaciones forestales protectoras productoras, vida silvestre, conservación. 

Reforestar con especies nativas o exóticas que sirvan para protección de los recursos naturales y para 

explotación, construcción de obras encaminadas a reducir la velocidad de las aguas de escorrentía; en 

las áreas erosionadas suspender las actividades agropecuarias por el tiempo que se requiera para la 

recuperación de la cobertura vegetal. 

Subclase 7p-5 

Representa un área de 3066,2 ha, es un clima cálido húmedo y muy húmedo, relieve moderadamente 

escarpado; suelos moderadamente profundos y profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente finas y finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad 

baja a muy baja, algunos ligera y moderadamente erosionados. 
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Pendientes moderadamente escarpadas; erosión moderada y ligera; alta susceptibilidad a la erosión y 

a los movimientos en masa (pata de vaca); exceso de humedad en algunos sectores; fuerte acidez, 

alto contenido de alumio, y fertilidad baja. 

Bosques protectores productores, vida silvestre, conservación. 

Reforestar con especies nativas o exóticas que sirvan para protección de los recursos naturales y para 

explotación, construcción de obras encaminadas a reducir la velocidad de las aguas de escorrentía, en 

las áreas muy húmedas no llevar a cabo actividades agropecuarias, en las áreas erosionadas 

suspender las actividades agropecuarias por el tiempo que se requiera para la recuperación de la 

vegetación.  

Subclase 7p-7 

Representa un área de 66018,9 ha, es un clima templado húmedo y muy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos moderadamente profundos, de texturas finas a medias a veces con fragmentos de 

rocas, bien drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta y muy alta saturación de aluminio, 

fertilidad baja, ligera y moderadmente erosionados. 

Pendientes moderadamente escarpadas, erosión moderada y ligera, alta susceptibilidad a la erosión y 

a los movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de alumio, y fertilidad baja. 

Bosques protectores productores, sistemas silvopastoriles, conservación. 

Reforestar con especies nativas o exóticas que sirvan para protección de los recursos naturales; en las 

áreas erosionadas suspender las actividades agropecuarias por el tiempo que se requiera para la 

recuperación de la vegetación  

Subclase 7p-9 

Representa un área de 36015,3 ha, es un clima frío muy húmedo, suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien drenados, de textura medial, finas y moderadamente finas, muy 

fuerte y fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja a muy baja, algunos ligera y 

otros moderadamente erosionados. 

Pendientes moderadamente escarpadas, ligera a moderadamente erosionados, alta susceptibilidad a 

la erosión y a los movimientos en masa, fuerte acidez, alta saturación de aluminio, y fertilidad baja. 

Plantaciones protectoras, reforestación, vida silvestre 

Plantar especies adaptadas a las condiciones ecológicas; en las áreas erosionadas suspender las 

actividades agropecuarias por el tiempo necesaria para lograr la recuperación de la vegetación. 
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Subclase 8p-7 

Representa un área de 234,9 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve escarpado, 

suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, fertilidad baja, 

algunos moderadamente erosionados. 

Pendientes fuertemente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca, terracetas), fertilidad baja. 

Conservación (recuperación de suelos), reforestación 

Suspender las actividades agropecuarias, permitir la regeneración de la vegetación, reforestación con 

especies adaptadas al medio ecológico, conservación de la cobertura vegetal.  

Subclase 8p-9 

Representa un área de 513,8 ha, es un clima frío muy húmedo relieve fuertemente, relieve 

escarpado, suelos bien drenados, profundos, textura medial, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja; en algunos sectores afloramientos rocosos. 

Pendientes fuertemente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca), alta saturación de aluminio, fuerte acidez, fertilidad baja 

Conservación de la vegetación natural, reforestación donde la vegetación ha sido talada. 

Evitar las actividades agropecuarias, mantenimiento de la cobertura vegetal propia de estas 

condiciones ecológicas, reforestación protectora. 

Subclase 8pc-11 

Representa un área de 512,6 ha, es un clima muy frío muy húmedo, relieve escarpado, suelos 

profundos, textura medial, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad 

baja, algunos moderadamente erosionados y otros con afloramientos rocosos. 

Temperaturas bajas (< 8° C), alta nubosidad, bajo brillo solar y vientos fuertes, pendientes 

moderadamente escarpadas, fuerte acidez y alta saturación de aluminio. 

Conservación de la vegetación natural para protección del recurso hídrico. 

Suspender toda actividad agropecuaria, reforestar con especies nativas las zonas donde la vegetación 

ha sido talada.  

En la Figura 65 se presenta un resumen de los diferentes grupos de manejos de suelos y su 

correspondiente porcentaje con respecto al área total. 
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Figura 65. Grupos de manejo según clases agrológicas 

Capacidad  
de uso 

Área (ha) Porcentaje (%) 
Capacidad  

de uso 
Área (ha) Porcentaje (%) 

2es-10 817,8 0,3 6p-10 23402,2 7,9 

2s-10 605,5 0,2 6p-2 9748,2 3,3 

3hs-10 2392,9 0,8 6p-5 2026,3 0,7 

3hs-2 301,4 0,1 6p-7 19330,2 6,5 

3hs-7 39,3 0,0 6p-9 5597,1 1,9 

3p-10 1269,7 0,4 6pe-10 543,9 0,2 

3pe-10 2351,3 0,8 6pe-7 4645,7 1,6 

3ps-7 1121,0 0,4 6pe-9 2017,9 0,7 

3s-7 1997,2 0,7 6s-5 268,7 0,1 

4es-5 334,5 0,1 7p-10 30170,5 10,2 

4hs-2 5697,5 1,9 7p-2 24200,8 8,2 

4p-10 9733,5 3,3 7p-5 3163,6 1,1 

4p-2 3941,0 1,3 7p-7 66845,1 22,6 

4p-7 432,8 0,1 7p-9 35942,7 12,2 

4pe-10 7017,2 2,4 8p-7 234,8 0,1 

4ps-5 11497,6 3,9 8p-9 513,4 0,2 

4s-5 11504,5 3,9 8pc-11 512,3 0,2 

5h-2 525,5 0,2 Total 295276 100 

Fuente: IGAC, 2007 

 Zonificación por Vocación de los Suelos 

Para el entorno regional y según el IGAC (2007) en la zona se tiene la siguiente zonificiación por 

capacidad de uso de lso suelos, tal como se muestra en a continuación se describen algunas 

características de las diferentes tipologías 

3.11.1 Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Tierras de relieve plano a moderadamente ondulado con pendientes hasta del 25%; limitaciones 

moderadas: suelos de baja fertilidad natural, con altos contenidos de aluminio intercambiable y 

pedregosidad superficial en sectores. Requieren prácticas moderadas de conservación y prácticas 

culturales: enmiendas, fertilización y drenaje. 

3.11.2 Cultivos Permanentes Semintensivos (CPS) 

Tierras onduladas a quebradas con pendientes hasta del 50%. Son suelos superficiales, de fertilidad 

baja a muy baja. Necesitan prácticas manuales de preparación, sin dejarlos desprovistos de una 

cobertura vegetal protectora, excepto por períodos breves; las prácticas de conservación de suelos y 

aguas deben ser intensas. 
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 Figura 66. Zonificación por vocación de los suelos 

 

Fuente: IGAC, 2007 

3.11.3 Agrosilvicultura (AGS) 

Tierras de relieve plano a moderadamente quebrado con pendientes hasta de un 75%; pueden estar 

en climas con excesiva precipitación. En la zona montañosa del Suroeste, hay suelos moderadamente 

profundos de cenizas volcánicas. Se siembran y recolectan las cosechas con la preparación manual del 

suelo, dejando el área cubierta por árboles en forma permanente 

3.11.4 Agrosilvopastoril (ASP) 

Tierras planas a quebradas con pendientes hasta del 50%; la erosión en grado moderado, la 

pedregosidad en superficie, los zurales y las inundaciones frecuentes, aumentan las limitaciones para 

el uso exclusivo agrícola o ganadero; en ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra y 

recolección de cosechas, con pastoreo extensivo dentro de las zonasen rotación, sin dejar desprovisto 

el suelo de cobertura vegetal. 

3.11.5 Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Tierras de relieve plano a moderadamente ondulado con pendientes hasta del 25%; limitaciones 

moderadas: suelos de baja fertilidad natural, con altos contenidos de aluminio intercambiable y 

pedregosidad superficial en sectores. Requieren prácticas moderadas de conservación y prácticas 

culturales: enmiendas, fertilización y drenaje. 
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3.11.6 Cultivos Permanentes Semintensivos (CPS) 

Tierras onduladas a quebradas con pendientes hasta del 50%. Son suelos superficiales, de fertilidad 

baja a muy baja. Necesitan prácticas manuales de preparación, sin dejarlos desprovistos de una 

cobertura vegetal protectora, excepto por períodos breves; las prácticas de conservación de suelos y 

aguas deben ser intensas. 

3.11.7 Recuperación  inapropiado (CRE) 

Hay erosión en grado muy severo y fenómenos de remoción en masa. Requieren las prácticas de 

estabilización y control de erosión, reforestación o regeneración natural espontánea, inclusive la 

declaración como Distritos de Conservación de Suelos. 

3.11.8 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Tierras de relieve plano, con disponibilidad de agua durante el año y suelos productivos. Sin 

limitaciones para el establecimiento de cultivos, pastos y bosques. Requieren prácticas ligeras de 

conservación de suelos y aguas: adecuada fertilización, labranza controlada, control de la 

contaminación  

Figura 67. Cultivos transitorios intensivos 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

3.11.9 Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) 

Tierras con pendientes hasta del 25%, con limitaciones ligeras a moderadas por la 

inadecuadadistribución de las lluvias. Sin restricciones para el establecimiento de cultivos de mayor 

permanencia, pastos y bosques. Requieren prácticas ligeras a moderadas de conservación de suelos y 

aguas: siembra en contorno, acequias de escorrentía, riego suplementario y las mencionadas en la 

clase anterior. 
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3.11.10 Forestal Productora (FPD) 

Tierras de relieve plano a quebrado con pendientes que no superan el 25%. Las restricciones son 

excesiva precipitación, alta humedad relativa y erosión en grado ligero a moderado. Requieren 

normas estrictas de aprovechamiento para mantener el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del 

bosque, control de incendios y selección de especies  

Figura 68. Forestal Productora. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

3.11.11 Forestal Protectora (FPR) 

Tierras muy frágiles de relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 

50%; los suelos tienen muy baja profundidad efectiva, muy baja fertilidad, presencia de afloramientos 

rocosos o pedregosidad superficial y procesos de erosión activa, ligeros a severos. Se requiere 

permanente vegetación natural o plantaciones forestales, aprovechando la producción de frutos o 

productos secundarios del bosque, sin que esto desaparezca temporal ni definitivamente  

3.11.12 Pastoreo extensivo (PEX) 

Tierras planas a onduladas con pendientes hasta del 25%. Presentan altos contenidos de aluminio o 

sales, grado moderado de erosión, pedregosidad en superficie e inundaciones frecuentes; en sectores 

hay presencia de zurales. Se debe evitar el sobrepastoreo, controlar las quemas y mejorar las 

praderas con siembra de leguminosas forrajeras.  
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Figura 69. Pastoreo extensivo 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

3.11.13 Pastoreo intensivo y semintensivo (PSI) 

Tierras de relieve plano a ondulado con pendientes que no superan el 25%; limitaciones: 

pedregosidad en superficie o en el perfil, suelos superficiales de baja fertilidad y erosión ligera; 

requieren prácticas de fertilización, rotación de potreros, pasturas mejoradas y manejadas, control 

fitosanitario y dotación de riego. Pueden necesitar obras para drenaje o control de inundaciones. 

En la Figura 70 se presentan las áreas y los porcentajes con respecto al área total del entorno regional 

de cada una de als tipologías descritas anteriormente según el IGAC (2007), el 44% del área que 

compone el entorno regional debe permanece como forestal protector y un 27.8 % bebe ser 

manejado bajo principios sostenibles como es la agrosilvicultura, esto es evidente por las 

restricciones en cuanto a erosión y pendiente en todos los grupos de manejo, esta zonificación debe 

considerarse par efectos de la definición de usos dl suelo tanto para el área protegida como para su 

zonz de amortiguamiento. 

Figura 70. Zonificación por usos del suelo 

Zonificación Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

AGS Agrosilvicultura 82372,9 27,8 

ASP Agrosilvopastoril 25066,7 8,5 

CPI Cultivos Permanentes Intensivos 633,3 0,2 

CPS Cultivos Permanentes Semintensivos 2910,2 1,0 

CRE Recuperación 512,6 0,2 

CTI Cultivos transitorios intensivos 1056,1 0,4 

CTS Cultivos transitoriossemi intensivos 7781,7 2,6 

FPD Forestal Productora 3007,0 1,0 

FPR Forestal Protectora 130025,1 44,0 

LAGUNA Cuerpos de agua 2,9 0,0 

PEX Pastoreo extensivo 22325,7 7,5 

PSI Pastoreo intensivo y semintensivo 18505,5 6,3 
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Zonificación Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

RIO Rios 1015,3 0,3 

URBANO Urbano 630,9 0,2 

Total Total 295845,8 100 

Fuente: IGAC, 2007 

 Conflictos por uso del suelo 

Para conocer si existe una sobreexplotación de los recursos específicamente el suelo, se hace una 

superposición entre los usos actuales y la zonificación descrita anteriormente que representa los usos 

potenciales del mismo. En la Figura 71 se puede ver el grado de conflicto existente en el entorno 

regional.  

Figura 71. Conflictos por uso del suelo 

 
Vocación Agrícola Agroforestal Conservación Forestal Ganadería Total Porcentaje 

C
o

n
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Adecuado 2657,2 
 

114785,9 
  

11937,9 4,84 

Inadecuado 1560,5 17176,4 188,7 
  

18925,7 7,68 

No aplica 
 

481,0 
   

481,0 0,20 

Sobreutilizado 2586,5 4830,3 
   

7416,9 3,01 

Subutilizado 1654,7 30482,2 
 

69990,6 177,8 207810,4 84,28 

Porcentaje 19,6 57,5 0,0 100,0 100,0 
  

 
Total 8459,0 52969,9 114974,6 69990,6 177,8 246571,9 100,00 

Fuente: IGAC, 2007 

En el caso de uso inadecuado se tiene un 10.69% del territorio presenta esta tipología de conflicto, en 

uso adecuado sólo se presenta un 4.8% y es muy particular que un 84.3 % del territorio se encuentre 

subutilizado, esto puede tener varias interpretaciones una es el alto porcentaje de coberturas 

vegetales boscosas en el área de estudio, por otro lado los predios que han sido abandonados y en lso 

cuales los campesinos no han retornado pueden presentar coberturas de pastos enmalezados o 

enrastrojados y estados sucesionales muy tempranos que pueden no evidencia una explotación del 

recurso previa y que sin emabrgo tienen efectos sobre las propiedades del mismo, en la Figura 72 se 

puede observar la espacialización de los conflcitos por uso para el área objeto de estudio. 
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Figura 72. Conflictos por uso del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH con base en IGAC, 2007 e IDEAM, 2007 

 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

El entorno regional del páramo cuenta con una alta riqueza hídrica, por allí pasan diferentes fuentes 

de gran importancia nacional como son las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, y otras de 

importancia regional y local como son: Río Claro, río Negro, Río Samaná Norte, Río Samaná Sur,Río 

Buey y Río Magdalena. En la Figura 73 se puede ver la alta densidad de drenajes y la 

delimitación de cada una de las cuencas asociadas los ríos descrito anteriormente. 

Areas, zonas, subzona, cuencas y subcuencas de la jurisdicción de CORNARE 

AREA 
HIDROGRÁFICA 

ZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBZONA HIDROGRÁFICA CUENCA HIDROGRÁFICA SUBCUENCA HIDROGRÁFICA 

MAGDALENA - 
CAUCA 

MEDIO MAGDALENA RIO SAMANÁ RIO SAMANA SUR 

Q. GUATACOS 

RIO SAN LORENZO 

Q. MULATOS 

Q. SAN JULIAN 

Q. DOSQ. S (LA PALMA) 

Q. CHAMBERI 

RIO PALOMA 

Q. LIMONES 

RIO NEGRITO 
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RIO SAN PEDRO 

Q. SANTA EULASIA 

Q. SANTA RITA 

Q. ESPIRITU SANTO 

RIO CONDOR 

RIO VENUS 

ALTO SAMANA 

Q. LA RIQUITA 

Q. LOS MEDIOS 

RIO NARE 

RIO NEGRO 

Q. LA MARINILLA 

CIMARRONA 

LA PEREIRA 

SAMANA NORTE 

Q. LA CASCADA 

Q. GUARINO 

Q. CHAVERRAS 

Q. MACANAL-AGUADA 

QDAS. COLORADOS-CATALINAS 

Q. COCORNA 

Q. BUGA 

RIO SANTO DOMINGO (PARTE BAJA) 

RIO MELCOCHO 

Q. SANTA RITA 

QDAS. HONDA-PRIMAVERA 

Q. QUEBRADONA 

RIO SANTO DOMINGO (PARTE ALTA) 

RIO VERDE 

Q. LA CLARA 

RIO VERDE DE LOS HENAOS 

Q. CHUPADERO 

RIO VERDE DE LOS MONTES 

RIO CAUNZAL 

DIRECTOS MAGDALENA 
MEDIO 

RIO CLARO-COCORNA 

LAS MERCEDES 

MEDIO RIO CLARO 

QDAS. LA NEGRA-LA MUJARRA 

ALTO RIO CLARO 

CAUCA RIO ARMA BUEY-PIEDRAS 

Q. LA MADERA 

Q. LA ESPINOSA 

RIO PIEDRAS ALTO Y MEDIO 
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Q. EL PRESIDIO 

S.N 

Q. LA GAVIOTA 

RIO BUEY MEDIO Y BAJO 

QDAS. DANTA-SANTA CATALINA 

RIO BUEY PARTE ALTA 

Q. YARUMAL 

EL BUEY 

Q. YEGUAS 

Q. DAZA 

S.N (ALTO RIO AURES) 

Q. LIBORINA 

QUEBRADONA 

Q. SAN ANTONIO 

Q. CIRCIA 

Q. CAPILLA-NEGRA 

Q. LAS JUNTAS 

Q. MAITAMA 

Q. MAGALLO 

S.N 

RIO SONSON 

Q. LA CABANA 

S.N (YARUMAL) 

RIO SIRGUA 

Q. LA VIOLETA 

Q. LA PELADA 

RIO PERILLO 

RIO SAN PEDRO 

Q. LA VIRGEN 

Q. DRAGOS 

RIO TASAJOS 

Q. LOS CLAVELES 

Fuente: IDEAM, 2013 

Aunque no toda el área de las cuencas enunciadas anteriormente están al interior del entorno 

regional, en algunos casos es un área muy pequeña la que está en el área objeto de estudio, la cuenca 

con mayor participación en el área objeto de estudio es la Buey-Arma que representa el 38.4 % del 
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área total del entorno regional lo que equivale a 113551.3 ha, las que menos participación tienen son 

las cuencas de los ríos Negro y Claro, tal como se presenta en la Figura 74. 

Figura 73. Mapa hidrológico del entorno regional 

 

Fuente: SIAR Cornare. 

Figura 74. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Cuenca Samana Norte 60816,68 20,6 

Cuenca río Negro 9156,19 3,1 

Cuenca Claro-Cocorna Sur 18471,35 6,3 

Tramo Buey-Arma 113551,30 38,4 

Tramo Magdalena 20617,68 7,0 

Tramo Samana-Sur 72896,29 24,7 

Total 295509,48 100,0 

Fuente: SIAR CORNARE 

 

3.13.1 Cuenca del Río Buey 

En la  
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Figura 75 se puede observar la cuenca del Río Buey y se delimitan las subcuencas, esta cuenca es la 

que mayor área presenta al interior del entorno regional con un 38.4% del total del área que 

conforma este entorno 

Figura 75. Subcuencas del Río Buey 

 

Fuente: SIAR CORNARE 

En la Figura 76, se presentan las diferentes subcuencas y su respectiva área, dentro de las cuales se 

destacan por mayor área las quebradas Yeguas y Piedras Alto y Medio. 

Figura 76. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (Ha) Porcentaje (%) 

Quebrada La Madera 1519,4 1,3 

Quebrada La Espinosa 3486,6 2,9 

Rio Piedras Alto y Medio 7080,9 5,9 

Quebrada El Presidio 2718,1 2,2 

S. N. 2728,7 2,3 

Quebrada La Gaviota 1166,8 1,0 

Rio Buey Medio y Bajo 5172,3 4,3 

Quebrada Los Claveles (?) 2026,3 1,7 

Qdas. Danta-Santa Catalina 4806,1 4,0 

Rio Buey Parte Alta 2826,1 2,3 

Quebrada Yarumal 3366,6 2,8 
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Nombre Área (Ha) Porcentaje (%) 

El Buey (?) 857,1 0,7 

Quebrada Yeguas 7918,8 6,6 

Quebrada Daza 3960,7 3,3 

S. N. (Alto río Aures) 4731,4 3,9 

Quebrada Liborina 3217,6 2,7 

Quebradona 4328,8 3,6 

Quebrada San Antonio 2246,6 1,9 

Rio Tasajos 5176,0 4,3 

Quebrada Circia 4210,5 3,5 

Qdas. Capilla-Negra 3413,1 2,8 

Quebrada Las Juntas 3164,8 2,6 

Quebrada Maitama 4224,0 3,5 

Quebrada Magallo 1569,5 1,3 

S. N. 1856,9 1,5 

Quebrada Dragos 1590,7 1,3 

Rio Sonson 5731,1 4,7 

Quebrada La Cabana 2771,6 2,3 

S. N. (Yarumal) 1710,9 1,4 

Rio Cirgua 5462,7 4,5 

Quebrada La Violeta 2167,6 1,8 

Quebrada La Pelada 2062,3 1,7 

Rio Perillo 4972,6 4,1 

Rio San Pedro 3132,4 2,6 

Quebrada La Virgen 3511,5 2,9 

Total 120887,1 100,0 

Fuente: SIAR CORNARE 

3.13.2 Cuenca Samana Norte 

Esta cuenca representa un área de 60816,68 ha lo que equivale a un 20,6% del área total del entorno 

regional, en la Figura 78 se puede observar su ubicación espacial y las subcuencas que la componen. 

En la Figura 76 se presentan las subcuencas que hacen parte de esta cuenca y sus respectivas áreas 

las cuencas con mayor representatividad allí son Buga y Verde Los Henao con un área de 7944,9 ha y 

7652,1 ha respectivamente. 

Figura 77. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (Ha) Porcentaje (%) 

Quebrada La Cascada 2871,5 3,2 

Quebrada Guarino 6271,6 7,0 

Quebrada Chaverras 4323,0 4,8 

Quebradas Macanal-Aguada 5394,4 6,0 

Quebradas Colorados-Catalinas 5253,4 5,8 

Quebrada Cocorna 3218,0 3,6 

Quebrada Buga 7944,9 8,8 

Rio Santo Domingo (Parte Baja 3400,6 3,8 

Rio Melcocho 6443,8 7,2 
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Nombre Área (Ha) Porcentaje (%) 

Quebrada Santa Rita 3449,8 3,8 

Qdas. Honda-Primavera 2189,2 2,4 

Quebrada Quebradona 4608,1 5,1 

Rio Santo Domingo (Parte Alta 4520,5 5,0 

Rio Verde 5703,8 6,3 

Quebrada La Clara 2546,1 2,8 

Rio Verde de Los Henaos 7652,1 8,5 

Quebrada Chupadero 3067,5 3,4 

Rio Caunzal 4365,9 4,8 

Rio Verde de Los Montes 6834,1 7,6 

 
90058,2 100,0 

Fuente: SIAR CORNARE 

Figura 78. Subcuencas del río Samana Norte 

 

Fuente: SIAR CONARE 

3.13.3 Cuenca Samana Sur 

En la  

 

Figura 79 se puede ver la ubicación espacial de la Cuenca Samana Sur, esta cuenca representa un área 

de 72896,29 ha que equivale a un 24,7% del área total del entorno regional. 
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Figura 79. Subcuencas del río Samana Sur 

 

Fuente: SIAR CORNARE 

En la Figura 80 se muestran las diferentes subcuencas pertenecientes a la cuenca Samana Sur, donde 

se destacan por mayor área Quebrada Chamberi, río Paloma y río San Pedro, con áreas de 8433,9 ha, 

8065,1 ha y 8230,2 ha, respectivamente. 

Figura 80. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Quebrada Guatacos 4814,8 6,4 

Rio San Lorenzo 4364,2 5,8 

Quebrada Mulatos 4975,3 6,7 

Quebrada San Julian 3566,6 4,8 

Quebrada Dos Quebradas (La Palma) 3703,8 5,0 

Quebrada Chamberi 8433,9 11,3 

Rio Paloma 8065,1 10,8 

Quebrada Limones 1111,7 1,5 

Quebrada La Riquita 1502,1 2,0 

Rio Negrito 6422,0 8,6 

Rio San Pedro 8230,2 11,0 

Quebrada Santa Eulasia 1117,5 1,5 

Quebrada Santa Rita 1407,3 1,9 

Quebrada Espiritu Santo 2728,0 3,6 

Rio Condor 2762,3 3,7 

S. N. 1091,9 1,5 

Rio Venus 5323,8 7,1 

Quebrada Los Medios 4112,9 5,5 

Alto Samana 1031,7 1,4 
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Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Total 74765,0 100,0 

Fuente: SIAR CONARE 

3.13.4 Cuenca Río Claro 

En la Figura 82 se presenta la cuenca del Río Claro es una de las de menor representatividad en el 

entorno regional junto a al río Negro, esta cuenca sólo representa el 6.3 % con un área de 1471,35ha  

En la Figura 81 se presentan las diferentes subcuencas que hacen parte del esta cuenca y están al 

interior definido previamente, la subcuenca con mayor área es Las Mercedes con un área de 21444.8 

ha lo que equivale a un 24.47 % 

Figura 81. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Las Mercedes 21444,8 24,47 

La Pita 20507,4 23,40 

Medio río Claro 16332,7 18,64 

Rio Claro del Sur 16514,2 18,84 

San Antonio 7920,0 9,04 

Qdas. La Negra-La Mujarra 2170,7 2,48 

Alto río Claro 2752,8 3,14 

Total 87642,6 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH con base en Cornare, 2010 

3.13.1 Cuenca Río Negro 

En la  SIAR CORNARE 

Figura 83 se observan las subcuencas del río Negro, esta es la cuenca con menor representatividad en 

el entorno regional con un área de 9156,19 ha lo que equivale a un 3,1% del área total del entorno. 

En la  

 

Figura 84 se observan las subcuencas que hacen parte de la cuenca del río Negro, donde sobresale la 

quebrada La Pereira, con un área de 14922.0 ha y un 51.1 % de total de la cuenca.  
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Figura 82. Subcuencas del río Claro 

 

Fuente: SIAR CORNARE 

Figura 83. Subcuencas del río Negro

 

Fuente: SIAR CORNARE 
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Figura 84. Cuencas con influencia en el entorno regional 

Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Quebrada La Marinilla 9460,6 32,4 

Quebrada Cimarrona 4803,2 16,5 

Quebrada La Pereira 14922,0 51,1 

Total 29185,8 100,0 

Fuente: SIAR CORNARE 

Como se dijo antes las cuencas que definen en gran medida el entrono regional de complejo de 

páramos Sonsón son: Rio Negro, Rio Samana Norte, Rio Buey, Rio Samana Sur y Rio Claro, tal como se 

muestra en la Figura 85. 

 Figura 85. Cuencas hidrográficas en el entorno regional. 

 

Fuente: Cornare, 2010 

3.13.1 Morfología 

Para determinar la morfología se utilizó el Atlas Digital Cornare el cual está compuesto de imágenes 

raster de la zona Antioquia con una resolución de 30x30m. El procesamiento del modelo de elevación 

digital (MDT) se procesó con el software MapWindow e Hidrosig y se obtuvieron los resultados de la 

Figura 86. 
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Figura 86. Características morfológicas de las cuencas hidrográficas 

 
Rio Negro Rio Buey Rio Samaná Rio Samaná sur Rio Claro Rio Arma 

Área [Km2] 941.98 821.15 1990.11 1167.54 810.79 1092.42 

Perímetro [Km] 258.93 207.04 379.62 324.44 291.19 262.35 

Max cota [msnm] 3092 3044 3101 3797 2233 3796 

Min cota [msnm] 1904 610 319 167 135 610 

Max desnivel [msnm] 1188 2434 2782 3630 2098 3186 

Altura media [msnm] 2242.84 2077.86 1355.44 1441.11 523.33 2289.00 

Fuente: Cornare, 2010 

3.13.2 Caracterización bioclimática 

El la Figura 88 Se puede observar la distribución espacial de la precipitación, se puede observar que 

las cuencas con mayor precipitación son las del río Samaná y el Samaná sur, en las cuencas del río 

Buey, río Negro y río Arma se presenta la menor precipitación de la zona en estudio. 

Figura 87. Distribución espacial de la precipitación anual acumulada 

 

Fuente: Cornare, 2010 

En la  Figura 88 se observa que en las cuencas del río Claro, Samana Norte y Samana Sur es donde hay 

mayor evapotranspiración real, lo que está asociado directamente con la cantidad y condiciones de la 

vegetación en estas zonas, hay que resaltar que en las cuencas Samana Norte y Samaná Sur son zonas 

con alta evapotranspiración y precipitación. 
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Figura 88. Distribución espacial de la evapotranspiración real anual acumulada 

 

Fuente: Cornare, 2010 

 Balance hidrológico a largo plazo 

Para el Balance hidrológico a largo plazo se implementó la metodología de (UNALMED y UPME, 2000) 

la cual se desarrolla a partir de tomar como volumen de control el suelo y realizar un balance de masa 

lo cual conlleva a la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝐴 (𝑃 − 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙) 

Como se puede observar para realizar dicho balance se utiliza el área de la cuenca (la cual se calcula 

teniendo en cuenta el número de pixeles que comprende la cuenca y multiplicando por el área del 

pixel) la precipitación media y la evapotranspiración real. 

Mediante el software Hidrosig se realizó el balance hídrico a largo plazo en las cuencas, como 

insumos fueron necesarios el mapa de evapotranspiración real y el mapa de precipitación. Los 

resultados obtenidos fueron los de la Figura 89. 
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Figura 89. Balance hídrico de largo plazo  

 
Rio Negro Rio Buey Rio Samaná Rio Samaná sur Rio Claro  Rio Arma 

Precipitación media [mm/año] 2148 2347 4142 4174 3234 2293 

Evapotranspiración real media [mm/año] 941 918 1203 1266 1580 865 

Evapotranspiración potencial media [mm/año] 961 975 1288 1390 1636 943 

Caudal medio [m3/s] 36.04 37.20 185.46 107.66 42.52 49.48 

Rendimiento [l/s/km2] 38.26 45.30 93.19 92.21 52.45 45.29 

Fuente: Cornare, 2010 

 Aprovisionamiento de agua superficial  

El enfoque técnico relaciona el aprovisionamiento de agua con el rendimiento hídrico, el cual, según 

IDEAM (2011) corresponde a la cantidad de agua superficial por unidad de superficie en una cuenca 

en un intervalo dado. Para las cuencas del entorno regional se obtuvo el rendimiento tal como se 

observa en la Figura 90. 

Figura 90. Rendimiento hídrico 

 

Fuente: Cornare, 2010 

Las cuencas del río Samaná y río Samaná sur son las que producen mayor cantidad de recurso hídrico 

por unidad de área con un promedio de 185.46 y 107.66 [l/s/km2] respectivamente. Las 4 cuencas 

restantes tienen rendimientos entre los 35 y 49 [l/s/km2] valores que según la zonificación realizada 

por el IDEAM se encuentra en los valores medios para la zona. 

 Concesiones de recurso hídrico superficial 

En la Figura 91 se pueden observar los puntos de captación de las concesiones que ha otorgado 

Cornare hasta el año 2024 con las cuales se calcula la demanda del recurso en cada una de las zonas. 
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Figura 91. Concesiones de recurso hídrico superficial 

 

Fuente: Cornare, 2010 

Figura 92. Oferta y  demanda hídrica en las cuencas  

 
Río Negro Río Buey Río Samaná Río Samaná sur Río Claro Río Arma 

Oferta superficial [m3/s] 36.04 37.20 185.46 107.66 42.52 49.48 

Demanda superficial [m3/s] 0.86 7.10 2.40 9.65 0.00 2.15 

Caudal disponible [m3/s] 35.19 30.10 183.06 98.01 42.52 47.32 

Fuente: Cornare, 2010 

 Coberturas terrestres 

Para el análisis de las coberturas terrestres se recurre al mapa generado en el 2007 por el IGAC para el 

Departamento de Antioquia, en el cual se encontraron las siguientes coberturas vegetales tal como se 

muestra en la Figura 93. 

A continuación se describen cada una de las tipologías encontradas teniendo en cuenta los diferentes 

niveles de la metodología Corine Land Cover. 

3.17.1 Territorios artificializados (1) 

Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que están siendo 

incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso 

del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos. 
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Figura 93. Coberturas terrestres 2007 

 

Fuente: IDEAM, 2007 

Zonas urbanizadas (1.1.) 

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos 

espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano.  

Figura 94. Tejidos urbanos 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Tejido urbano continuo (1.1.1.) 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edificada. 

Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del 

terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido 

urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas. 

Figura 95. Tejidos urbanos continuo 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Tejido urbano discontinuo (1.1.2.) 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 

construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área 

está cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su delimitación cuando 

otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas. 

Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (1.2.) 

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente comercial, industrial, 

de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las instalaciones como las redes de comunicaciones 

que permiten el desarrollo de los procesos específicos de cada actividad.  

Zonas industriales o comerciales (1.2.1.) 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o 

estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan también para 

actividades comerciales o industriales. 
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Zonas de extracción minera y escombreras (1.3.) 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades mineras, de 

construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de diferente origen. Comprende las 

siguientes unidades: 

Zonas de extracción minera (1.3.1.) 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto. 

Territorios agrícolas (2.) 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras materias 

primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o 

barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las 

zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 

agrícolas 

Figura 96. Tierras agrícolas 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Cultivos transitorios (2.1.) 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso 

a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los 

tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las hortalizas y 
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algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la 

cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo.  

Figura 97. Cultivos transitorios 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Otros cultivos transitorios (2.1.1.) 

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, oleaginosas, 

leguminosas, hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda. Otros cultivos anuales como fresa, 

tabaco, flores no confinadas en invernaderos y forraje; o cultivos transitorios que representen más de 

75% del área de la unidad Barbechos con área mayor o igual a 25 ha y menos de tres años de 

descanso, con patrones claramente definidos de cultivos de forma rectangular 

Figura 98. Otros cultivos transitorios 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Cultivos permanentes (2.2.) 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo 

varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de 

herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y 

cacao; y los cultivos arbóreos como palma africana y árboles frutales. 

. Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Cultivos permanentes herbáceos (2.2.1) 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito herbáceo como caña de 

azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco. Las herbáceas son plantas que no presentan órganos 

leñosos, son verdes y con ciclo de vida vegetativo anual 

Figura 99. Cultivos permanentes herbáceos. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

 

Otros Cultivos Permanentes herbáceos (2.2.1.1.) 

Cobertura permanente de cultivos herbáceos de especies que no se encuentran especificadas en los 

numerales 2.2.1.2 al 2.2.1.6. 

Cultivos permanentes arbustivos (2.2.2.) 
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Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo como café, cacao, 

coca y viñedos. Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura 

entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO, 2001). 

Figura 100. Cultivos permanentes arbustivos. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Café (2.2.2.2.) 

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coffea sp.) bajo 

sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los 

cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea de la familia Rubiaceae. Las 

variedades sembradas a libre exposición son Caturra y Colombia; bajo cobertura arbórea (con 

sombrío) se cultivan las variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se caracteriza 

por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y 1,50 m, en tanto que los que se desarrollan bajo 

sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2 y 6 m. Las condiciones ideales para el cultivo del café se 

encuentran en alturas comprendidas entre los 1.200 y 1.800 msnm, en su gran mayoría, sobre las 

laderas de montañas, lomas y colinas. 
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Figura 101. Cultivos permanentes: Café. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Cultivos permanentes arbóreos (2.2.3.) 

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de plantaciones 

forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, etc. 

Otros cultivos permanentes arbóreos (2.2.3.1.) 

Cobertura permanente de cultivos arbóreos de especies que no se encuentran especificadas en los 

numerales 2.2.3.2.-2.2.3.4., diferentes a plantaciones forestales. 

Cultivos confinados (2.2.5.) 

Comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos, principalmente 

dedicadas al cultivo de flores, frutales y hortalizas. Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta 

por materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas. 
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Figura 102. Cultivos confinados. 

  

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Pastos (2.3.) 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada principalmente 

por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un período de dos o más años. Algunas 

de las categorías definidas pueden presentar anegamientos temporales o permanentes cuando están 

ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una característica de esta cobertura es que en 

un alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, 

con la introducción de especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. 

Figura 103. Pastos 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Pastos limpios (2.3.1.) 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento 

mayor a 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.  

Figura 104. Pastos limpios. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Pastos arbolados (2.3.2.) 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado potreros con 

presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura 

de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de la unidad de pastos. 

Figura 105. Pastos arbolados 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Pastos enmalezados (2.3.3.) 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de 

vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la 

ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 

m. 

Figura 106. Pastos enmalezados. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Áreas agrícolas heterogéneas (2.4.) 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un 

patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales; 

los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las condiciones 

locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. 

Figura 107. Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Mosaico de cultivos (2.4.1.) 

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño 

de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 

intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

Figura 108. Mosaico de cultivos 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2.) 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 

pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 

representarlos cartográficamente de manera individual. 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3.) 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos 

en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no 

puede ser representado individualmente, como parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas 

de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad.  

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, 

arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas 

no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características 

biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
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Figura 109. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4.) 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación con 

espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución e las zonas de pastos y de espacios 

naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de pastos presentan un área 

menor a 25 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. Los espacios 

naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, 

bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que 

debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi 

natural. 

Figura 110. Mosaico de pastos con espacios naturales 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Mosaico de cultivos con espacios naturales (2.4.5.) 

Espacios naturales donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los 

lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En esta 

unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en 

forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su 

diferenciación. Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. 

Los parches y residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por 

relictos de bosque, arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, 

zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado 

natural o casi natural. 

Figura 111. Mosaico de cultivos con espacios naturales 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Bosques y áreas seminaturales (3.) 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas 

sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de procesos climáticos; también 

por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, 

resultantes de la ocurrencia de procesos naturales inducidos de degradación. Para la leyenda de 

coberturas de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el 

resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la vegetación 

secundaria o en transición 
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Figura 112. Bosques y áreas seminaturales 

 

. Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Bosques (3.1.) 

Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos 

de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, 

que tiene una copa más o menos definida. De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los 

bosques naturales y las plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 

categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la guadua. 

Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son determinados por la 

presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel superior a los cinco metros. Para su 

diferenciación los bosques fueron clasificados de acuerdo con tres criterios fisonómicos estructurales 

fácilmente observables en imágenes de sensores remotos como son la densidad y la altura, y un 

elemento interpretable del terreno que se puede inferir del sensor como es la condición de drenaje. 

Para efectos de la caracterización de las unidades de esta leyenda, la densidad se definió como el 

porcentaje de cobertura de la copa. Por su parte, la cobertura de la copa, en este documento, 

corresponde al porcentaje del suelo o del terreno ocupado por la proyección perpendicular de la 

vegetación (estratificación horizontal) en su conjunto, o por uno de sus estratos o especies (FAO, 

1996). Una cobertura densa corresponde a una cobertura arbórea mayor a 70% de la unidad, en la 

cual las copas se tocan. Una cobertura se considera abierta cuando la cobertura arbórea representa 

entre 30% y 70% del área total de la unidad, en la cual la mayoría de las copas no se tocan entre ellas. 
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Figura 113. Bosques 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Bosque denso (3.1.1.) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los 

cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea 

representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a cinco 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).  

Figura 114. Bosques densos 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Bosque denso alto (3.1.1.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los 

cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea 

representa más de 70% del área total de la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel 

superior a los 15 metros.  

Figura 115. Bosques denso alto 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Bosque denso alto de tierra firme (3.1.1.1.1) 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 

continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con 

altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no presentan 

procesos de inundación periódicos. 

Figura 116. Bosques denso alto. De tierra firme 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Bosque fragmentado (3.1.3.) 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad 

horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o 

vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de 

bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros. En el 

bosque fragmentado se diferenciaron dos tipos de cobertura de bosque dependiendo del tipo de 

fragmentos: fragmentos de pastos y cultivos y fragmentos de vegetación secundaria. La unidad con 

fragmentos de vegetación secundaria se asume como un caso especial donde los potreros o cultivos 

fueron abandonados y la vegetación natural se encuentra en recuperación, por esta razón los 

fragmentos pueden presentar hasta un 50% del área total de la unidad.  

Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3.1.3.1) 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado intervención 

humana de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están 

representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se observan como parches de variadas formas 

y distribución irregular dentro de la matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben 

representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre 

fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros. 

Figura 117. Bosque fragmentado con pastos y cultivos. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Bosque fragmentado con vegetación secundaria (3.1.3.2) 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó intervención humana y 

recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de 

intervención están representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se observan como 

parches de variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su origen es 

debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración natural 

del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de intervención deben 

representar entre 5% y 50% del área total de la unidad. La distancia entre fragmentos de intervención 

no debe ser mayor a 250 metros. 

Figura 118. Bosque fragmentado con vegetación secundaria. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Bosque de galería y ripario (3.1.4.) 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de 

agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea 

los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre 

en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en 

cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario. 

Plantación forestal (3.1.5) 

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 (plantaciones comerciales) o de bienes y servicios ambientales 

(plantaciones protectoras). 
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Figura 119. Plantación Forestal. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva (3.2.) 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo 

hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos 

altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. 

Para la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, en esta clase se incluyen otros tipos 

de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel 

irregular y presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte.  

Figura 120. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Herbazal (3.2.1.) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 

desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura 

densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no 
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lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto 

subterráneos como epigeos (Font Queur, 1982). 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). 

Figura 121. Herbazal. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Para su diferenciación, los herbazales fueron clasificados de acuerdo con tres criterios por la densidad 

de la cobertura herbácea, en densos y abiertos; de acuerdo con la condición de inundabilidad se 

clasifican en inundables y de tierra firme; y de acuerdo con la presencia de árboles y arbustos, en 

arbolados y no arbolados. 

Los criterios utilizados para la diferenciación entre los diferentes tipos de herbazales tienen como 

fundamento los elementos pictóricos de las imágenes de sensores remotos, los cuales pueden ser 

identificados directamente en las imágenes, tales como la presencia de árboles y arbustos, o una 

característica inferida del terreno como es la condición de inundabilidad y densidad del herbazal. 

Herbazal denso (3.2.1.1.) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 

desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% 

de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999) 
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Figura 122. Herbazal denso. 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Herbazal denso de tierra firme (3.2.1.1.1.) 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas 

que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales pueden presentar o no elementos 

arbóreos y/o arbustivos dispersos 

Figura 123. Herbazal denso de la tierra firme 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Vegetación secundaria o en transición (3.2.3.) 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural 

que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede 

encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para 

diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos 

naturales la vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente 

introducidos por el hombre. 
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Figura 124. Vegetación secundaria o en transición 

 

Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación (3.3.) 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, compuesta 

principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas arenosas y afloramientos 

rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por hielo y nieve. 

Zonas arenosas naturales (Playas: 3.3.1.) 

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo 

general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. Se 

encuentran conformando playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos y campos de 

dunas. También se incluyen las superficies conformadas por terrenos cubiertos por arenas, limos o 

guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes litoral y continental, que actualmente no están 

asociadas con la actividad de los ríos, el mar o el viento. 

Tierras desnudas y degradadas (3.3.3.) 

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 y/o condiciones climáticas extremas. 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. 
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Figura 125. Tierras desnudas y degradadas 

 

 Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

En la Figura 126 se presenta un resumen de las coberturas terretres encontradas para el entorno 

regional del complejo páramos, se tiene que las coberturas con mayor presencia en el entorno son los 

Bosques densos altos de tierra firme, los pastos limpios y Mosaico de pastos y cultivos, con un 30.1 %, 

21.7% y 13.9% respectivamente. Aunque se tiene un porcentaje relativamente alto en Bosques 

densos altos de tierra firme no se debe desconocer la presión que ejerce los sistemas productivos 

asociados a los pastos y cultivos transitorios, que es lo que realmente se observa actualmente en 

estas áreas. 

Figura 126. Coberturas terrestres según Corine land Cover 

Leyenda Código CLC Área (ha) Porcentaje (%) 

Tejido urbano continuo 1.1.1. 554,7 0,2 

Tejido urbano discontinuo 1.1.2. 38,6 0,0 

Zonas industriales o comerciales 1.2.1. 16,5 0,0 

Zonas de extracción minera 1.3.1. 105,5 0,0 

Otros cultivos transitorios 2.1.1. 35,0 0,0 

Café 2.2.2.2. 1769,2 0,8 

Otros cultivos permanentes arbóreos 2.2.3.1. 134,4 0,1 

Cultivos confinados 2.2.5. 38,3 0,0 

Pastos limpios 2.3.1. 50903,1 21,7 

Pastos arbolados 2.3.2. 824,4 0,4 

Pastos enmalezados 2.3.3. 2976,5 1,3 

Mosaico de cultivos 2.4.1. 258,9 0,1 

Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2. 32611,3 13,9 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2.4.3. 14678,1 6,3 

Mosaico de pastos con espacios naturales 2.4.4. 9730,0 4,1 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 2.4.5. 19495,7 8,3 

Bosque denso alto de tierra firme 3.1.1.1.1. 70698,0 30,1 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3.1.3.1. 444,0 0,2 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3.1.3.2. 434,2 0,2 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
Leyenda Código CLC Área (ha) Porcentaje (%) 

Bosque de galería y ripario 3.1.4. 7529,7 3,2 

Plantación forestal 3.1.5. 126,2 0,1 

Herbazal denso de tierra firme 3.2.1.1.1. 181,3 0,1 

Vegetación secundaria o en transición 3.2.3 18604,9 7,9 

Playas 3.3.1.1 202,4 0,1 

Tierras desnudas y degradadas 3.3.2 358,0 0,2 

(50 m) 5.4.4 1094,4 0,5 

Nubes 99 693,3 0,3 

Otros Cultivos Permanentes herbáceos 2.2.1.2. 234,5 0,1 

Total 234770,7 100,0 

Fuente: IGAC, 2007 

4 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE INTEGRIDAD 

Una de las formas para lograr la preservación de la biodiversidad, es fomentar y promover el 

desarrollo y consolidación de redes de conectividad ecológica que permitan el flujo de organismos en 

un ambiente antropizado, como son comunes encontrarlos actualmente, permitiendo disminuir la 

fricción en el desplazamiento de los organismos y minimizando al vulnerabilidad de los mismos en 

matrices muy intervenidas. 

Por tanto, lo que se busca con la configuración de una conectividad estructural es garantizar la 

representatividad de las coberturas boscosas en los diferentes Orobiomas, para garantizar un 

continuo en la matriz del paisaje que contribuya a la conservación de la biodiversidad. En la Figura 

128 se muestran las diferentes coberturas boscosas encontradas en el área de influencia regional del 

Complejo Páramos. 

En la Figura 129 se muestran las diferentes coberturas boscosas o que por sus características pueden 

constituirse en elementos de una red de conectividad en el área de estudio 

Figura 127. Coberturas boscosas en el área de influencia directa 

Tipología cobertura No fragmentos Área (ha) Porcentaje (%) 

Arbustos y matorrales 377 18852.8 21 

Bosque de galería y/o ripario 43 1228,8 1 

Bosque natural denso 15 23398.3 26 

Bosque natural fragmentado 674 46915.6 52 

Total 1109 90396 100 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Para el área de estudio se identificaron 1109 elementos que pueden constituirse como elementos de 

la red de conectividad, sin embargo se descartan 119 fragmentos con área inferior a 1 ha, por ser 

fragmentos muy pequeños que no pueden garantizar seguridad y estabilidad a una red de 

conectividad, pero estos al momento de evaluar factores como la fricción, se convierten en 
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elementos importantes para disminuir los tiempos de viaje entre elementos de mayor jerarquía en la 

Red.  

Figura 128. Coberturas boscosas en el área de estudio potenciales elementos de la red de conectividad 
ecológica 

 

Fuente: SIAR CORNARE 

En la Figura 129 se muestran las diferentes coberturas boscosas o que por sus características pueden 

constituirse en elementos de una red de conectividad en el área de estudio 

Figura 129. Coberturas boscosas en el área de influencia directa 

Tipología cobertura No fragmentos Área (ha) Porcentaje (%) 

Arbustos y matorrales 377 18852.8 21 

Bosque de galería y/o ripario 43 1228,8 1 

Bosque natural denso 15 23398.3 26 

Bosque natural fragmentado 674 46915.6 52 

Total 1109 90396 100 

Fuente: SIAR CORNARE 

Para el área de estudio se identificaron 1109 elementos que pueden constituirse como elementos de 

la red de conectividad, sin embargo se descartan 119 fragmentos con área inferior a 1 ha, por ser 

fragmentos muy pequeños que no pueden garantizar seguridad y estabilidad a una red de 
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conectividad, pero estos al momento de evaluar factores como la fricción, se convierten en 

elementos importantes para disminuir los tiempos de viaje entre elementos de mayor jerarquía en la 

Red. Para el análisis de conectividad se recurre al cálculo de los diferentes índices a 988 fragmentos 

que tienen como característica principal que son mayores de 1 ha, éstos índices permiten definir cada 

fragmento como elemento de la Red de Conectividad. 

Dentro de los fragmentos boscosos encontrados, se tiene que un 10.9% (121) de estos tiene áreas 

inferiores a 1 ha, un 14.0 % (155) representan fragmentos con áreas mayores a 1 ha y menores de 5ha 

y un 75.1%(833) representan fragmentos mayores a 5ha, como se muestra en la Figura 130. 

Figura 130. Tamaño de fragmentos boscosos 

Cobertura ≤ 1 ha ≥ 1 ha-≤ 5ha ≥ 5ha Total 

Arbustos y matorrales 34 19 324 377 

Bosque de galería y/o ripario 2 3 38 43 

Bosque natural denso 1 1 13 15 

Bosque natural fragmentado 84 132 458 674 

Total 121 155 833 1109 

Porcentaje (%) 10,9 14,0 75,1 100,0 

Fuente: SIAR CORARE 

Dentro del análisis de métrica del paisaje se encontraron los siguientes valores como se muestra en la 

Figura 131.  

Figura 131. Métrica del paisaje 

Índice Valor 

TLA (Área total del paisaje - ha) 289257.6 

Coberturas boscosas 131432.2 

NUMP (Número de parches) 1109 

Parche menor (ha) 0.1 

Parche mayor (ha) 20196,5 

MPS (Media del tamaño del parche) 118,3 

Desviación estándar del tamaño 1013,2 

MSI (Media del índice de forma) 2,7 

Desviación estándar de la forma 2,3 

%LAND 45,4 

Parches con área de interior 407 

Área interior (ha) 61796.8 

TCAI (%) 47 

Grado co (%) 89.3 

Fuente: SIAR CORNARE 

Lo anterior muestra que el área de influencia regional del Complejo Páramo de Sonsón solo está 

representada por un 45.4 % de coberturas boscosas lo que corresponde a un área de 131432.2 ha. Sin 

embargo se debe tener presente que un 21% de estas están conformadas por arbustos y matorrales 
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que en algunos casos representa coberturas con cierto grado de sucesión, pero que no siempre 

garantizan seguridad y estabilidad en cuanto a estructura dentro de una red de conectividad. 

Por otro lado un 75% de estas coberturas corresponde a bosque natural fragmentado pero se 

desconoce su grado de intervención, este puede de alguna manera hacer más vulnerable a los 

organismos que habitan estas áreas. 

De estos fragmentos sólo el 37 % corresponde a fragmentos con área de interior, la cual corresponde 

a 61796 ha, representando un 47 % del área total de las coberturas boscosas, lo que permite concluir 

que son muy pocos fragmentos de coberturas boscosas los que cumplen con los criterios mínimos 

para consolidarse como elementos de la red de conectividad. En la Figura 132 se observa los 

fragmentos con área interior dentro de la red de conectividad ecológica existente. 

Figura 132. Coberturas boscosas con área interior 

 

Fuente: IDEAM, 2007 

Los fragmentos de bosque con áreas superiores a 5 ha y que presentan área de interior son los 

fragmentos que se van definiendo como nodos dentro de la red de conectividad ecológica y 

dependiendo de su área y su índice de forma se definirán como estructurantes dentro del territorio. 

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se observa la red de conectividad actual, 

que es el resultado de valorar cada elemento según los índices de parche para definir el tipo 

elemento que conformará en la red según su área índice de forma y área de interior.  
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Dentro de los indicadores que se presentan en la Figura 131, se presenta el grado de conectividad, 

relativamente bueno, pero cuando se tiene la espacialización de dichas coberturas se observa que la 

conectividad ecológica sólo se da realmente en las partes altas de la cordillera, mientras que hacia el 

oriente y el occidente presenta un déficit de coberturas boscosas, que permitan la protección de la 

integridad ecológica en todo el territorio y con integralidad en lso diferentes Orobiomas y 

ecosistemas al interior del área de influencia regional.  

Los resultados, luego de calcular los índices de parches a cada fragmento, nos entregan los siguientes 

elementos dentro de la red de conectividad existente actualmente, como se muestra en la Figura 134, 

en esta se puede observar la clasificación de los diferentes fragmentos como elementos de la red de 

conectividad. 

Figura 133. Red de conectividad existente 

 

Fuente: IDEAM, 2007 

Figura 134.Indicadores de complejidad de la red existente 

Elemento No Fragmentos Área (ha) 

Nodos 616 105857.2 

Enlaces 220 25113.5 

Fragmentos 154 435.3 

Total 990 131406.1 

Fuente: SIAR CORNARE 

Encontrados los elementos que con características adecuadas para constituirse como elemento de la 

red de conectividad y definido para cada fragmento la tipología de elemento dentro de la red, se 

procede a calcular los índices de conectividad ecológica para toda la matriz del paisaje en el entorno 
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regional del Complejo Páramo de Sonsón. La conectividad entre nodos en el entorno regional del 

Complejo de Páramos de Sonsón se evaluó mediante el índice gama, calculado como: 

 23 


V

L


 

Donde  es el índice de conectividad; L es el número de enlaces y V es el número de nodos (Vélez, 

2004). 

El índice  varía desde cero, cuando ninguno de los nodos está unido, hasta 1, cuando cada uno de los 

nodos está unido a cada uno de los otros posibles. A mayores valores de este índice, se infiere una 

mayor complejidad y estabilidad de la red, frente a las intervenciones o alteraciones. 

Por su parte, la circuicidad de la red se describe como la presencia y extensión de cada circuito 

presente. Los circuitos son importantes porque proveen alternativas de rutas para la migración de 

organismos que puede necesitar evitar disturbios o depredadores, se calcula usando la siguiente 

ecuación: 

 52

1






V

VL


 

Dónde: α es el índice de circuicidad de la red, L es el número de enlaces y V es el número de nodos 

(Vélez, 2004). Es a partir del cálculo y valoración de los índices descritos anteriormente como se ha 

evaluado la conectividad y la circuicidad de la red de conectividad ecológica existente. En laFigura 

135, se muestran los valores obtenidos para la conectividad existente. 

Figura 135.Índices de conectividad ecológica para la matriz de paisaje dentro del entorno Regional Complejo 
Páramos Sonsón 

Índice Valor 

Conectividad 0.12 

Circuicidad 0.32 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

Estos valores indican que aunque se cuenta con una cobertura boscosas representativa esta no 

garantiza estabilidad a la red de conectividad ecológica estructural existente se observa un déficit de 

enlaces del 70%, esto indica que los nodos no están conectados entre sí y que se requiere la 

restauración de enlaces ecológicos dentro de la matriz de paisaje.  

Por otro lado, los índices de forma muestran que los fragmentos son muy amorfos y complejos lo que 

es ratificado por el índice de compacidad y de complejidad fractal, esto lo que indica es que cada día 

hay mayor presión hacia los fragmentos y es evidente en un alto porcentaje de la periferia de los 

fragmentos. 
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Por lo anterior es evidente la necesidad de formular estrategias que permitan la consolidación de los 

nodos existentes disminuyendo la exposición periférica de los nodos con la matriz que le rodea. 

5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LAS COBERTURAS 

Un análisis que se debe plantear a la hora de un estudio de conectividad ecológica es la estabilidad de 

las coberturas boscosas en el tiempo con el objetivo de evaluar las presiones sobre estas coberturas y 

definir si a través del tiempo se genera mayor fricción o menor fricción para el desplazamiento de lso 

diferentes organismos de un elemento de la red a otro, también para evaluar el grado de aislamiento 

de las nodos o fragmentos nucleo que son los que mayor seguridad generan para los organismos pues 

es allí donde se presentan las mejores condiciones de hábitat, pero la intervenci[on antrópica y las 

presión por usos diferentes a la conservación y al protección contribuyen a que cada día estos 

fragmentos presenten uan amyor exposición en al periferia, un mayor efecto de borde y una menor 

estabilidad. 

En el caso del entorno regional del Complejo Paramo de Sónsón, al evaluar la estabilidad de las 

coberturas por medio de un ampa de coberturas del 2000 y otro del 2007, se tiene dos aspectos muy 

importantes por un lado se genera una presión fuerte hacia el ecosistema páramo pero a la vez se 

disminuye al presión en áreas de menor altitud. 

En la Figura 136 se puede ver la distribución espacial de las diferentes presiones sobre los 

ecosisitemas presentes en el entorno regional del Compeljo Páramo, en la Figura 137 se puede ver 

específicamente por ecosisitema que tipo de presión se presenta allí. 

Se llama presión alta cuándo entre el 2000 y el 2007 se presentan cambios en el uso del suelo que 

impliquen un mayor impacto sobre el recurso suelo e.j. cuándo se pasa de un rastrojo a un pasto 

limpio, o de cultivos permanentes a cultivos transitorios, etc. 

Se observa que para el conjunto de ecosistemas un 63 % del territorio ha permanecido estable desde 

el 2000 hasta el 2007, y un 14.1% presenta un estado de recuperación lo que significa que suelos que 

estaban inicialmente en cultivos o pastos ahora presentan coberturas con estados iniciales de 

sucsión. 

Por otro lado se presenta también, un 16% en presión alta y un 5.6 con presión media, aspectos que 

se deben evaluar al momento de definir una zonificación y con mayoir detalle analizar el tipo de 

conflicto existente allí y los principios de manejo adecuados para mitigar los impactos sobre el 

recurso suelo. 

Es importante dentro de la valoración integra el concepto de sistemas de alteridad e incorprar estos 

análisis al ejercicio de redelimitación del Páramo, los cuales se pueden ver reflejados por estos 

indicadores. 
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Figura 136. Estabilidad de las coberturas vegetales 

 

Fuente: IDEAM, 2007 

Figura 137. Niveles de estabilidad en el entorno regional 

Ecosistemas 
Alta 

presión 
Estable 

Presió
n baja 

Presión 
extrema 

Presión 
media 

Recuperac
ión 

No 
aplic

a 
Total 

Porcentaj
e 

Calido húmedo Lomerio 4790,6 7619,5 0,0 84,7 3127,6 1867,6 1,3 17491,3 6,0 

Calido húmedo Montaña 
Espinazos 

551,8 1137,2 0,0 71,2 229,3 52,8 7,4 2049,8 0,7 

Calido húmedo Montaña 
Filas y vigas 

12797,4 22337,5 0,0 131,3 2756,3 4972,2 47,7 43042,3 14,9 

Calido húmedo Planicie 
aluvial 

2,4 417,8 0,0 0,0 216,3 9,4 3,1 648,9 0,2 

Calido húmedo Planicie 
fluvio lacustre 

18,8 52,7 0,0 0,0 15,2 14,2 55,7 156,6 0,1 

Calido húmedo Valle 
Aluvial 

369,8 1092,4 0,0 0,1 146,6 182,0 14,0 1805,0 0,6 

Calido seco Montaña 
Vallecitos 

911,1 1390,9 0,0 49,4 151,0 243,4 75,4 2821,3 1,0 

Calido seco Planicie fluvio 
lacustre 

23,1 82,1 0,0 0,0 0,4 11,9 33,3 150,9 0,1 

Frio húmedo Montaña 
Filas y vigas 

5090,1 41117,8 154,4 86,0 1231,8 10173,6 105,4 57959,1 20,0 

Frio húmedo Montaña 
Glacís coluvial 

66,8 2244,4 20,7 12,8 105,7 492,7 26,0 2969,1 1,0 

Frio muy húmedo 
Altiplanicie 

310,4 15740,6 27,8 205,8 0,0 906,3 54,2 17245,1 6,0 

Frio muy húmedo Montaña 
Filas y vigas 

2807,2 30417,4 0,0 4,6 4477,3 4559,4 83,1 42348,9 14,6 

Frio muy húmedo Montaña 
Vallecitos 

0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 4,7 0,9 6,8 0,0 
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Ecosistemas 
Alta 

presión 
Estable 

Presió
n baja 

Presión 
extrema 

Presión 
media 

Recuperac
ión 

No 
aplic

a 
Total 

Porcentaj
e 

Frio muy húmedo Planicie 
fluvio lacustre 

0,0 98,3 2,1 0,0 0,0 2,4 15,9 118,7 0,0 

Muy frío y muy húmedo 
Montaña Filas y vigas 

0,0 385,6 0,0 0,0 59,4 0,0 0,0 445,0 0,2 

Templado húmedo 
Montaña Espinazos 

2558,0 5137,9 0,0 0,0 405,0 1203,7 58,5 9363,1 3,2 

Templado húmedo 
Montaña Filas y vigas 

15666,2 52106,8 135,0 61,7 3103,1 15351,3 487,0 86911,1 30,1 

Templado húmedo 
Montaña Glacís coluvial 

431,5 1038,9 0,0 0,0 67,8 244,8 63,1 1846,1 0,6 

Templado húmedo 
Montaña Vallecitos 

265,2 779,5 0,0 0,0 54,3 561,7 68,0 1728,6 0,6 

Templado húmedo 
Planicie fluvio lacustre 

7,7 34,2 0,0 0,0 3,1 25,2 0,0 70,3 0,0 

Total Total 46667,9 183232,7 340,0 707,9 16150,5 40879,2 
1199,

9 
289178,1 100,0 

Total general 16,1 63,4 0,1 0,2 5,6 14,1 0,4 100,0 
 

Fuente: IDEAM, 2007 

6 CONDICIONES GEOGRAFICAS DE LA ZONA 

Retomando a Ríos, las condiciones geográficas del departamento de Antioquia en especial de la zona 

de interés: comprende seis municipios de los 23 de la subregión del oriente antioqueño con una 

extensión de (182739 ha), se localiza en la cordillera Central y comprende un conjunto de montañas 

de esta cordillera que sobrepasan los 3000 m.s.n.m. En el sentido Norte-Sur se inicia en las 

coordenadas (origen Bogotá) 865.400 m Norte y 1.109.300 m. Allí se ubica el nacimiento de los ríos 

Arma y Samaná sur, y continúa por la divisoria de aguas entre el río Cauca y el río Magdalena y 

termina en el cerro de Guayaquil en las coordenadas 866.316 m Norte y 1.141.448 m Oeste. En 

sentido Oriente–Occidente está definida por el curso de los ríos Samaná sur y la quebrada Chupadero 

y el río Arma. 

Según la clasificación de Holdridge, se presentan las siguientes zonas de vida: bosque pluvial Montano 

(bp-M), altitudinalmente ubicada entre los 2800 a 3340 msnm; bosque muy húmedo Montano Bajo 

(bmh-MB) y bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), entre los 1900 y los 2800 m.s.n.m y bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM) entre los 1200 y 1800 m.s.n.m, además, se encuentran dos zonas de 

vida que son únicas en el territorio de la jurisdicción CORNARE; Bosque seco tropical y bosque 

húmedo premontano; estás se encuentran ubicadas al occidente de la zona de estudio entre los 600 a 

1800 m.s.n.m. 

En la región se diferencian claramente 3 paisajes fácilmente separables: zona de altiplanos y colinas, 

zona de montaña con predominio de bosques naturales, zona de montaña con actividad 

agropecuaria. 

Los suelos en su mayoría son escarpados en fuertes pendientes, caso de la vertiente oriental del 

páramo en dirección a los municipios de Argelia y Nariño, con laderas pronunciadas y continuas que 
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descienden hasta el río Samaná, aunque también existen áreas planas, como el altiplano de Sonsón 

hacia la vertiente occidental que luego desciende hasta el río Arma, en pendientes fuertes. (OSORIO, 

2007) 

El páramo como socio-ecosistema garante para el desarrollo de los territorios y estructura funcional a 

las dinámicas propuestas dentro del modelo de desarrollo y las propuestas de conservación de los 

sistemas de mayor fragilidad identificados por los seres humanos y destruidos por el mismo ofrece un 

sistema de conservación no solo natural, sino que optimiza los recursos culturales garantizando el 

potenciamiento de los capitales culturales y sociales que se integran con los ecosistemas propios del 

páramo. 

En el análisis, recopilación y procesamiento de la información se ha encontrado varios estudios de 

importancia que dan cuenta de las relaciones que establecen los sujetos con el páramo y las áreas de 

influencia del mismo como las municipalidades. Dentro de estos esfuerzos por adelantar ejercicios 

investigativos y de reconocimiento del contexto sobre el cual está rodeado el sistema paramuno de 

Sonsón, se encuentran elementos para comprender la relación social, cultural y económica que los 

habitantes de esta región establecen con este ecosistema, a continuación se referencian algunas de 

estas investigaciones:  

La investigación desarrollada por Blanca Oliva Rios (2007), “Tendencia en desarrollo territorial 

rural en el periodo 2000-2006 en la zona en el suroriente antioqueño” pretende dar a 

conocer la tendencia del desarrollo rural, en relación a la trayectoria de oportunidades, 

limitaciones y proyecciones de la suroriente de Antioquia. Plan de manejo del Páramo, 

desarrollado por CORNARE, muestra una herramienta de manejo y conservación sobre el área 

de los páramos, para ello hace un análisis de las condiciones biofísicas, geomorfológicas y 

socio-económicas de la región, y propone un determinado uso y disfrute de las diferentes 

áreas que componen la zona páramo. Caracterización social, cultural, económica y política de 

los municipios de la subregión páramo (Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral), desarrollado por 

el INER en conjunto con CORNARE, Sistemas de información regional para la Paz (SIRPAZ), 

precisa sobre información de base, desarrollada en campo en cada uno de los centros 

poblados del municipio, esta da cuenta de condiciones sociales, culturales y económicas de la 

zona de interés.  

7 IMPORTANCIA DEL ENFOQUE SOCIAL Y CULTURAL PARA LA DELIMITACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN DEL COMPLEJO PÁRAMO DE SONSÓN 

Lo social visto como un conjunto de relaciones sistemáticas, que permite dar significado al territorio, 

ubicándolo como un escenario compuesto por comunidades de sentidos, alrededor de las dinámicas 

políticas, económicas y culturales, permite mostrar la pertinencia y reconocimiento, no solo de las 

condiciones biológicas de un territorio sino de su integridad de variables en la realidad. Es en el 

territorio donde se construyen relatos y hechos históricos sobre el uso y manejo que los sujetos le 
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otorgan a él. Siendo así, se permite entender la importancia de reconocer los ambientes sociales, 

culturales y económicos dentro del componente ecológico, ya que este se integra a las realidades de 

los territorios, que están más allá de las necesidades institucionales (legales) de garantizar la 

protección de los mismos. 

El complejo ecológico y natural del páramo debe ser entendido en el conjunto de una realidad social 

concreta, que está dado por sistemas funcionales al ser humano. Realizar un ejercicio de delimitación 

del páramo suprimiendo lo antrópico, limita la mirada sobre los espacios y deja sin ningún tipo de 

valoración y significados a los territorios. En este sentido, el territorio debe ser entendido no como un 

lugar (físico y tangible) delimitado espacialmente, sino como un escenario cultural donde se 

interpretan los espacios y se construyen relaciones de poder con los otros (sujetos e instituciones). De 

esta manera, la delimitación debería servir para identificar los límites físico-espaciales de las zonas de 

influencia biológica e incluir lo humano como eje transversal para la solución de los conflictos 

identificados en términos de la conservación de estos territorios. (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo terriorial; Instituto de Investigación de recursos biologicos Alexander Von Humboldt, 

2011).  

Por esta razón, se hace necesario comprender las dinámicas poblacionales, las transformaciones del 

territorio y los vínculos y los actores que se encuentran presentes en el, esto con el fin de entender 

las relaciones existentes entre lo espacial y las dinámicas culturales.  

Dentro de este ejercicio, el reconocimiento de los saberes y aprendizajes que son las experiencias de 

vida construidas alrededor de los páramos, incorporados en las comunidades que habitan estos 

lugares, se hace necesario para el reconocimiento de los territorios como escenarios para la 

participación de actores en el desarrollo y sostenibilidad de los ecosistemas. “Al incluir criterios 

socioculturales, se pretende reconocer la complejidad de los páramos, que más que ecosistemas, son 

territorios pensados, interpretados y habitados por hombres y mujeres desde diferentes marcos 

culturales (campesinos, indígenas y científicos, entre otros)” (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo terriorial; Instituto de Investigación de recursos biologicos Alexander Von Humboldt, 2011) 

8 CARACTERIZACIÓN SOCIO-CULTURAL 

 DIFERENTES GRUPOS HUMANOS ASENTADOS 

El poblamiento del oriente antioqueño está dado por los procesos de colonización que desarrollo la 

corona Española, en el siglo XVI, cuando se instalan los primeros mineros y propietarios de las tierras 

en lo que hoy se conoce como el valle de San Nicolás. Luego de ello, se empiezan a desarrollar la 

construcción de centros urbanos y administrativos, entre ellos Rionegro y Marinilla. Resultado de 

estrategias políticas, administrativas y económicas es la estructuración social que se desarrolla en 

esta región. La marcada identidad determinada por el origen de las familias y las relaciones de poder 

establecidas, apoyan el establecimiento de redes de parentesco que se observa en la construcción de 
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los saberes locales y la historia de cada uno de los municipios. Como se plantea en la investigación 

desarrollada por CORNARE y el INER (1990, pág. 25) 

A finales del siglo XVIII, y a lo largo del siglo XIX, la escasez de tierra, el aumento de la 

población libre y la necesidad de autoabastecimiento hicieron desplazar a los pobladores 

hacia otros sitios, para colonizar lugares más alejados de los centros urbanos en busca de 

buena tierra, de amplios pastos para ganado, de salinas y ricas minas de oro. Blancos, pobres, 

mestizos y mulatos, marcharon hacia el sur en busca de tierras y minas al lado de los 

empresarios colonizadores que contaban con los medios y las condiciones necesarias para 

emprender esta arriesgada empresa.  

Asimismo, con la colonización del sur de Antioquia, la explotación agrícola y minera se llevó al 

crecimiento del comercio, lo cual permitió un mejor abastecimiento de la población asentada en la 

región. Para ello fue necesario abrir nuevos caminos y acondicionar los más antiguos, incluso los de 

los indios. (INER; CORNARE, 1993) 

Dentro de la configuración del territorio el páramo no solo es un referente físico dentro del común de 

los habitantes de los municipios de Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral, este se constituye en un 

referente de identidad para el común de estos habitantes ya que su ubicación les permite 

relacionarse de manera directa con la montaña y sus servicios ecosistémicos. A diferencia de los 

municipios del Carmen de Víboral y la Unión, estos tienen una diferencia espacial importante, ya que 

sus condiciones biofísicas y ubicación geográfica les permite ganar en ventajas competitivas y 

establecer dinámicas culturales (conservando rasgos campesino paisa tradicional) influenciadas por 

dinámicas urbanas provenientes del municipio de Medellín.  

La formación de los territorios ubicados en la vertiente sur del oriente de Antioquia tiene sus orígenes 

en los movimientos poblacionales que desde el Altiplano y Valle de Aburra los mazamorreros y 

mineros miraban en estas nuevas tierras, lugares aptos para la explotación de yacimientos auríferos. 

Dentro de estas dinámicas poblacionales, Sonsón cumple un papel trascendental como eje de 

articulación regional, facilitando la comunicación de nuevas colonias y el acceso a la capital por su 

ubicación en el camino que comunica a Honda y la Dorada.  

En la identificación de los patrones de asentamiento se puede observar dos mecanismos para el 

establecimiento de las poblaciones en estos territorios (particularmente para el caso de los 

municipios de Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral y la Unión), de acuerdo a CORNARE y el INER (1993) 

el patrón de asentamiento dominante en esta región es el disperso, en las veredas donde esto ocurre, 

el centro es la escuela, aunque a su lado no haya viviendas. Por su parte las que presentan un patrón 

de asentamiento concentrado son pocas y corresponden a las de poblamientos más antiguos. Las 

cercanías a las fuentes de agua, sean ríos y la búsqueda de cercanía con una vía, camino o carretera, 

originan asentamientos de forma lineal. Gran parte de la población asentada en esta región son 

campesinos tradicionales antioqueños dedicados a la agricultura y la ganadería doble propósito.  
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 NIVELES DE ARRAIGO E INDENTIDAD 

La procedencia de la población, su cultura, sus tradiciones, costumbres y roles, determinan el sentido 

de pertenencia de los pobladores de la región, en la cual el hecho de ser tradicionalmente de zonas 

altas incide en la visión del páramo como medio de subsistencia. La población interioriza el páramo 

como su forma de vida y este se constituye en parte de su existencia e idiosincrasia reflejándose en su 

manera de actuar, vestir, hablar y recrearse.  

Dentro de la formación de estos territorios se debe entender la conformación de cada uno de estos 

espacios como escenarios diferenciados en relación con el mismo sistema geográfico. Hay varias 

zonas de influencia que ayudan a entender la conformación de la identidad y el sistema de relaciones 

que establecen los habitantes de estos municipios. Un primer centro está conformado por el 

municipio de Sonsón, desde allí se consolidan territorios como Nariño, Argelia y la Unión. La región 

ubicada en los límites de Abejorral también posee condiciones y similitudes que aportan elementos 

para que se identifique con la zona de páramo esta zona tiene rasgos y similitudes con 

particularidades que aportan la identificación de condiciones culturales particulares, la vida y el 

trabajo campesino se exaltan por sus posibilidades económicas para la supervivencia de los valores 

que se asocian a la cultura campesina antioqueña relacionada con la arriería y el desarrollo de la 

economía a partir del núcleo familiar.  

Dentro de los municipios considerados en la capa regional se puede observar lo siguiente: 

8.2.1 Sonsón 

Este municipio cuenta con una infraestructura de diversos servicios que posibilita a los habitantes del 

suroriente del departamento, acceder a servicios de educación, salud y recreación. Es por ello que 

familias provenientes del departamento de Caldas y regiones aledañas, han llegado a esta cabecera 

municipal con el fin de acceder a este conjunto de servicios.  

En la zona rural se puede visualizar diferentes tipos de campesinos que conservan la cultura de 

desarrollar cultivos en pequeñas escalas, muchos de estos producen café y productos agrícolas 

transitorios. Estos se ubican en la región que se encuentra con mayor incidencia a las zonas 

geográficas del páramo. Otro tipo de campesinos dentro del municipio son los que están ubicados 

hacia la zona del Valle del Magdalena en los corregimientos de la Danta, Jerusalén y San Miguel, allí la 

identidad política, social, cultural y económica se diferencia considerablemente de los habitantes del 

páramo. Las principales prácticas productivas que desarrollan estos pobladores están asociadas con el 

mármol, el oro y el cacao. La zona de los corregimientos La Danta, Jerusalén y San Miguel no se 

integran de una manera adecuada a lo que comúnmente se conoce como Sonsón. Por el contrario en 

la zona de Río verde, de los Henaos y Montes, los pobladores se sienten propios de esta región pero 

con poca intervención desde las diferentes administraciones gubernamentales. (CORNARE e INER, 

1990) 
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Por su parte, la cabecera municipal en relación con la zona rural sostiene un ritmo diferente: 

[…] es un centro de servicios, lugar de mercadeo de productos agrícolas, centro de 

abastecimiento de materias primas y consumo; centro educativo, de recreación y de 

esparcimiento. Se constituye en lugar privilegiado para la generación y mantenimiento de 

relaciones sociales donde interactúan gentes del campo y del pueblo. (CORNARE eINER, 1990, 

pág. 81) 

8.2.2 Argelia 

El territorio Argelino no presenta diferencias significativas entre las costumbres de las personas que 

habitan la zona urbana y la zona rural, ya que las personas que habitan la zona urbana conservan 

muchos nexos con los habitantes de la zona rural. La manera como están organizadas las familias 

corresponde a una ubicación dentro de cada uno de los territorios, ejemplo de ello, es una familia 

que se ubica en un determinado territorio y luego de ahí empieza una especie de colonización a cada 

uno de los territorios aledaños. El acceso a la tierra, está ligada a la pertenencia a un grupo familiar, 

así la tierra se adquiere a través de herencias, elemento que ha conducido a la formación de 

minifundios dentro del municipio. 

Actualmente Argelia sigue siendo una aldea arriera y campesina, sin embargo, a diferencia del 

pasado, esta actividad ya no es un medio de acumulación ni de generación de ganancias sino de 

supervivencia, impuesta por las condiciones de incomunicación vial con los centros de 

comercialización de productos (CORNARE e INER, 1993) Esta relación supone una continuidad entre lo 

rural y lo urbano, donde se desarrollan algunas actividades comerciales y administrativas que tienen 

directa influencia con la vida campesina.  

La localidad se encuentra embotellada, situación que crea una sensación de aislamiento, lejanía o 

pobreza. Además de ello, las corrientes migratorias hacia Sonsón, Nariño y San Diego, municipio del 

departamento de Caldas, provocadas por el desarrollo de esas zonas y la incomunicación con la 

cabecera, han influido en la determinación de lo extra-local sobre la vida de este municipio,(CORNARE 

e INER, 1993). “Por ello la influencia de los nexos simbólicos con la municipalidad madre, Sonsón, son 

profundos. Los argelinos aún no han logrado independizarse, diferenciarse y afirmase a pesar de los 

intentos reiterados”. (INER;CORNARE, 1993, pág. 125) 

8.2.3 Nariño 

La cabecera municipal es una clara expresión del mundo rural presente en este municipio, allí se 

ofrece el servicio educativo, médico, religioso, administrativo y recreativo. Se conservan algunos 

vínculos rurales, pues algunos de los habitantes del municipio generalmente son propietarios de las 

fincas y sus actividades económicas giran alrededor de los ciclos económicos de la economía agraria. 

La zona rural del municipio se caracteriza por tener un relieve montañoso pronunciado, abrupto y 
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difícil de manipular. Debido a esta situación, los habitantes le han otorgado la connotación de balcón 

de Antioquia y la adaptación del cerro la Iguana o cerro de la Cruz, como símbolo de identificación de 

los Nariñenses (Emblema del escudo de dicho municipio). (CORNARE, INER, 1993) 

Una abundante naturaleza y los círculos biológicos permiten ser el punto de orgullo local y elemento 

de autorreconocimiento. Además de este, los nariñenses destacan otros factores que se asocian al 

medio natural: abundancia de corrientes de agua, fertilidad del suelo y posibilidades para el turismo 

(CORNARE e INER, 1993) Las tierras cálidas se caracterizan por la producción ganadera en haciendas y 

la producción cafetera de tipo familiar, realizados por gentes de mayor iniciativa y dinamismo 

(CORNARE e INER, 1993) 

8.2.4 Abejorral 

La tradición del municipio pasa por la existencia de sacerdotes, músicos, poetas, abogados, ingenieros 

y agrónomos que han hecho de este municipio un centro tradicional para el desarrollo de la identidad 

culta de los habitantes de esta región. El nivel de orgullo de la comunidad abejorraleña está basado 

en su tradición de un pueblo culto e intelectual. Adicional a ello la estructura de la familia se presenta 

con un alto grado de paternalismo por ejemplo, los hombres acceden a elementos como la educación 

y las mujeres “están destinadas para el hogar”, asimismo, en los hombres reside la autoridad sobre 

los hijos y pareja. 

Otro elemento que está anclado en la identidad de estos habitantes es su fuerza para desarrollar e 

impulsar actividades colonizadoras, pues fueron estos habitantes, en la búsqueda de mejores 

opciones hacía la región del sur, que descubrieron los montes y fundaron centros poblados que hoy le 

dan el origen a su carácter de emprendedores y progresistas. La identidad sobre la cual gira hoy la 

juventud de este poblado tiene una marcada transición entre antiguas y nuevas costumbres, ya que 

los procesos de globalización y el acceso a fuentes de información ha posibilitado la apertura a 

nuevas formas de ver y percibir las diferentes realidades de sus municipios. 

Si bien lo municipios de la Unión y el Carmen no sostienen una relación directa con los Páramos de 

Sonsón, tiene unas zonas que son de directa influencia a la zona de páramos:  

8.2.5 El Carmen de Viboral 

El Carmen hace parte de la subregión del altiplano del oriente antioqueño, donde el activismo social y 

económico inicia fuertes procesos de conurbación jalonando el desarrollo de infraestructura propicia 

para la oferta de bienes y servicios.  

En esta región se empieza a presentar la crisis de la manufacturación de la loza, los campesinos han 

transformado sus prácticas productivas, pasando a una economía agroartesanal de subsistencia a la 

producción agropecuaria para el mercado. Esta situación, ha transformado algunos cambios en las 

costumbres y significados de los pobladores en relación con la tierra y a su manera de explotación, 
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dando así una configuración de un campesino más moderno, donde se realizan acciones para la 

satisfacción de necesidades en el corto plazo, restando importancia a la conexión cultural sostenida 

con la tierra, ejemplo de ello, es la utilización de paquetes tecnológicos en la producción agropecuaria 

impulsada por instituciones públicas, acciones que han generado controversia entre los habitantes ya 

que ha posibilitado la utilización de químicos de manera descontrolada, de manera que 

[…]La loza del Carmen constituía un símbolo cultural paisa al lado del maíz, la arepa, los 

fríjoles o el carriel. EL orgullo local existente por entonces estuvo sustentado en el éxito 

económico de su producción, el cual se explica por el hecho de ser pioneros y artífices de las 

artesanías de la loza. (…) el desarrollo industrial, va a promover un desconcierto entre los 

habitantes del municipio que vivían de esta actividad. Sus secuelas no solo fueron económicas 

sino que afectan el reconocimiento y la identidad de las comunidades. (CORNARE eINER, 

1993) 

Los pobladores ubicados en la zona cercana a la cabecera tienen una mejor oferta de bienes y 

servicios y acceso a desarrollo comercial y productivo, diferente a lo que ocurre en las zonas distantes 

de la cabecera, allí no se cuenta con el suficiente desarrollo de equipamiento e infraestructura que 

permita el desarrollo en iguales condiciones a las zonas aledañas a los centros de desarrollo 

económico, de manera que 

[…] El primero comprende una zona bien comunicada con la cabecera y con los servicios básicos que 

abarca desde el norte de la cabecera hasta la vereda La Chapa al sur, y se le denomina El Valle. Este 

lugar se caracteriza por los minifundios, las fincas de recreo, la forma intensiva en los cultivos, el uso 

ganadero reciente y la presencia de floristerías. El otro corresponde a las tierras bañadas por los ríos 

Santo Domingo y Melcocho, cuya producción es diferente y se basa en el café, plátano, los frutales y la 

caña. Buena parte de sus tierras están incomunicadas y con servicios básicos de reducida cobertura. A 

estas tierras han migrado productores del valle, para establecer allí explotaciones agrícolas. 

(CORNARE e INER, 1990, pág. 48) 

En los pobladores de la zona ubicada al sur del municipio no existe un sentido de pertenencia con 

respecto al mismo, pues sus actividades sociales y familiares se desarrollan en otras localidades como 

Cocorná, San Francisco, Sonsón y la Unión, con los cuales se crean nexos políticos y económicos. La 

cabecera municipal de El Carmen no es el centro administrativo y de servicios que cohesione el 

territorio para esos pobladores. Para el municipio del Carmen de Víboral, los pobladores reconocen 

diferencias no sólo topográficas sino también en cuanto la forma de vida entre el sur-vertientes de los 

ríos Santo Domingo, Cocorná y Melcocho-, y la zona norte aledaña a la cabecera municipal. En el sur 

las construcciones son de madera y palma y el piso de tierra. La alimentación no se basa en los 

productos que abundan en la zona como guayaba y plátano; (…) sobresale en ellos el hecho de que no 

han sido influidos por los procesos urbanos e industriales de Medellín y el oriente cercano. (CORNARE 

e INER, 1993, págs. 35-36) 
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8.2.6 La Unión 

El territorio donde hoy se ubica La Unión sostiene una tradición eminentemente agropecuaria y 

campesina. Desde la época de la colonia ha desarrollado actividades agrícolas, que le han servido de 

dispensa agrícola al oriente de Antioquia. La cabecera municipal ha servido como puente para 

desarrollar actividades comerciales, financieras y administrativas. La zona rural se ha convertido en 

un espacio para la conservación de las costumbres, tradiciones y recursos naturales, permitiendo así 

una identificación de los pobladores con su territorio.  

La Unión se identifica con el cultivo de la papa ya que este siempre tiene un lugar dentro del común 

de los habitantes, es común encontrar dentro de las conversaciones de los habitantes temas 

relacionados con este cultivo. Otro elemento que permite a los habitantes de La Unión identificarse 

con este territorio, es el Cerro Peñas. Este lugar es considerado como un centro de recreación y 

leyenda, […] Es allá donde se han encontrado rastros indígenas, donde salen espantos y donde vivía el 

tuso Félix María Restrepo (personaje que habitaba la montaña). (…) la historia y la vida cotidiana de la 

comunidad transcurren en torno a estos y otros referentes que posibilitan la construcción de una 

identidad local. (CORNARE e INER, 1995, pág. 168) 

 CONTEXTO  HISTÓRICO 

8.3.1 Argelia 

Argelia hace parte del proceso de colonización que desarrollaron los habitantes del municipio de 

Sonsón a la región de los ríos Samaná y La Miel sobre la vertiente del río Magdalena. Estas tierras se 

concedieron al señor Felipe Villegas y Córdoba por parte de la corona Española, con el fin de dar 

apertura a un camino que condujera hacía el río Magdalena, comprendían parte de los municipios de 

Sonsón, Abejorral, La Unión, El Retiro y Montebello. 

Para el siglo XVIII, se empieza a desarrollar el proceso de colonización de los antioqueños hacia el sur. 

Sin embargo, durante este periodo se llevan a cabo confrontaciones entre colonos y propietarios de 

estas tierras lo cual impulsa a los colonos a solicitar la concesión de unas tierras ubicadas entre el río 

Samaná y La Miel. Estas situaciones junto con la ola de migración hacia el río por parte de colonos 

provenientes de Sonsón, hacen que para el siglo XIX se dé surgimiento al caserío de San Julián. 

Adicional a ello atraídos por la agricultura y la minería que allí desarrollaban estas comunidades, se 

crean elementos propicios para que en el año de 1891 el municipio de Sonsón instale un inspector en 

dicho poblado y decrete como corregimiento al centro poblado de San Julián. 

Para el año de 1896 a cargo del señor Críspulo Alzate se empiezan a desarrollar las primeras 

planeaciones sobre este poblado, diseñando , las primeras vías, la plaza principal y los cimientos para 

la construcción de la iglesia Estas acciones conllevan a que dentro del caserío se empiecen a 

desarrollar construcciones entorno al poblado, que para este mismo año, por iniciativa de algunos de 

sus habitantes cambia el nombre de San Julián por el de Argelia de María, que se le atribuye al poeta 
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Tomás Carrasquilla, cuando en la época del siglo XX trabajó como almacenista en una mina del 

municipio. 

Su desarrollo y posterior levantamiento como municipio se debe al auge de la minería y a la migración 

de colonos provenientes de Sonsón, Marinilla, Cocorná, y Aquitania (San Francisco). Argelia, se erige 

como municipio por la ordenanza 19 de diciembre de 1960, esta constitución como municipalidad, 

estuvo sujeta a los cambios políticos que se desarrollan al interior y exterior del municipio de Sonsón, 

ya que hacía parte de la jurisdicción de Sonsón (CORNARE e INER, 1993). 

8.3.2 Abejorral 

Durante el auge de la colonización en pleno siglo XVIII, existían varios caminos que se comunicaban 

con el sur del país, dentro de estos, uno de los más utilizados era el que comunicaba Antioquia con 

Quindío y Cartago a través de Abejorral. Este municipio, era un punto de encuentro para los arrieros y 

colonos del sur por su ubicación y servicio prestado durante la época de la colonización, esto lleva 

consigo a que al interior del municipio se desarrollé un sistema de vías y caminos que le van a 

permitir comunicarse con el oriente y sur de Antioquia. 

Fruto de las disputas políticas que se llevaron a cabo durante el siglo XVIII y XIX entre conservadores y 

liberales, se crean divisiones de los territorios lo que en algunos momentos ubico a Abejorral como 

dependiente de Sonsón y en otros como dependiente de Rionegro. El centro poblado de Mesenia, 

nace como un centro poblado dependiente del municipio de Rionegro, para el año de 1814, pero 

luego del proceso de poblamiento resultado de la colonización del sur de Antioquia, se erige para el 

año de 1827 municipio con el nombre de Abejorral. Algunos de sus pobladores dan el origen del 

nombre a dos eventos que hacen parte de la tradición oral del municipio, un primer evento es la 

devoción a Nuestra Señora del Carmen y Santa Catalina de Abejorral, y un segundo es la existencia de 

abejorros a orillas del río yeguas.(CORNARE e INER, 1993)  

8.3.3 El Carmen de Viboral 

Poblado por jornaleros, indígenas, colonos, esclavos y labradores, dedicados a la agricultura, la 

explotación de bosques y la ganadería. Esta población fue formada bajo el poder de la iglesia y la 

moral de la misma, junto a los curas Fabián Sebastián Jiménez y Duque de Estrada que establecen una 

finca de recreo y construyeron una capilla. Para el año de 1807 se erigió la parroquia con el nombre 

de Nuestra señora del Carmen de Viboral, resultado de una imagen de la misma virgen traída desde 

Quito y el aumento de pobladores en la zona. Sobre la erección del municipio no se tiene 

conocimiento de un acto administrativo que dé cuenta del inicio de su vida administrativa, sin 

embargo se reconoce como el año de 1814, el año de inicio como municipalidad.  

La tradición de los pobladores de esta región ha estado asociada a la vida del campo y la ganadería. Ya 

para principios del siglo XX se da un fuerte impulso al trabajo de la loza, situación que aporta 

elementos para la estabilización económica de los hogares, brindando la posibilidad de ingresar a las 
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mujeres en las fábricas de loza. La historia del Carmen de Viboral ha estado asociada con el conflicto 

vivido entre los municipios de Marinilla y Rionegro, buscando por parte de este poblado tomar un 

punto de imparcialidad entre ambos municipios y aprendiendo a sortear las confrontaciones entre 

ambas municipalidades.  

8.3.4 Sonsón 

El municipio de Sonsón fue fundado por Francisco Ruiz Zapata en el año de 1800 y erigido municipio 

en 1808 según la relación de Popayán y del Nuevo Reino 1559-1560, en este periodo existió la 

contienda Maitama con 250 indios, 40 de los cuales trabajaban en la minería.  

Sonsón cuenta con una larga historia de crecimiento y decrecimiento económico, de desarrollo social 

y cultural y con una gran influencia de los aspectos de la vida nacional. Aunque en área y población 

continúa ocupando uno de los primeros lugares la región oriente y en el departamento,, su tendencia 

a partir del auge económico de las primeras décadas del siglo XX es hacia el decrecimiento. 

Actualmente, Sonsón no es un centro de producción y distribución de productos manufacturados 

pero su elite local trabaja incesablemente en mantener una vida cultural muy activa y en conservar 

los valores religiosos y morales que les legaron las generaciones pasadas. (CORNARE eINER, 1990) 

8.3.5 Nariño 

Nariño fue fundado en 1809 y erigido municipio en 1847. Su cabecera está situada a 1650 metros 

sobre el nivel del mar y presenta una temperatura de 20 centígrados. 

Las tierras que hoy ocupa Nariño hacia parte de la concesión otorgada por la corona española a don 

Felipe Villegas y Córdoba en 1763; también hacia parte de ella las ocupadas por los actuales 

municipios de Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño en Antioquia y el norte de Caldas. En 1776 después 

de explorar las arenas auríferas del río Buey con una cuadrilla de negros esclavos, Felipe Villegas 

solicito a la corona más tierras, esta vez las que se encontraban a lo largo de la parte oriental del 

camino que uniría a Medellín y Mariquita y que pensaba construir. (CORNARE e INER, 1993) La Unión 

La Unión surge como otro de los distritos de la región oriental de Antioquia y aparece como efecto de 

la colonización espontánea de toda esta zona centro oriental de dicho departamento. Otros distritos 

como Abejorral, La Ceja y Sonsón surgieron del mismo modo durante el siglo XVIII. 

El año 1778 del mismo se considera el año oficial de la fundación de esta localidad, pues fue entonces 

cuando los fundadores alzaron el primer caserío en sus propios terrenos. Inicialmente lo bautizó 

Vallejuelo. 

En el año de 1877 el gobierno de Antioquia creó el distrito de La Unión, compuesto por fracciones de 

terrenos de las localidades de La Ceja y Carmen de Víboral. Posteriormente, sería despojado de esta 

categoría, pero en 1886 comenzó a crearse una corriente de opinión de los habitantes y de varios 
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personajes influyentes de las zonas circundantes a favor de la existencia del distrito por ser parte del 

camino más corto para dirigirse a los departamentos de Tolima y Cundinamarca. 

Sólo hasta 1911, y conjuntamente con otras jurisdicciones, se creó nuevamente el municipio de La 

Unión, El municipio lleva este nombre a partir del equipo que formaron sus fundadores José María 

Londoño y Vicente Toro. Ambos eran poseedores de las tierras donde se fundó el distrito. Al unirse 

para realizar esta fundación, el poblado adquiriría el nombre de “La Unión” entre ellos. (CORNARE, 

INER, 1995) 

 TRADICIONES ORGANIZATIVAS Y RELIGIOSAS 

La Unión. La principal fiesta que se celebra en este municipio es la “fiesta de la papa”, es un evento 

de tipo popular y con una amplia oferta cultural para ayudar a la integración y recogimiento de la 

localidad, estas se desarrollan anualmente. Otras fiestas que hacen parte de la identidad de sus 

habitantes, son las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Mercedes. 

Abejorral. Dentro del acervo cultural con el que cuentan los abejorraleños se encuentran: las fiestas 

del arco, la fiesta del corregimiento pantanillo, fiestas patronales, festival campesino, semana santa y 

el mercado semanal. 

Adicional a estas tradiciones culturales, el municipio de Abejorral posee una riqueza ecológica y 

urbanística que hacen de este lugar propicio para el desarrollo de actividades turísticas. En el parque 

principal se cuenta con una zona de conservación, la cual posee características arquitectónicas 

propias del desarrollo de la colonización de estas zonas y a su vez de la herencia de la influencia de la 

colonización española. 

Argelia. La fiesta tradicional dentro del municipio es la fiesta de la mula creada por el concejo 

municipal en 1986. Se elige la mula en honor a la tradición arriera de los pobladores de la región 

donde está ubicado el municipio. Además, la estructura geográfica y topográfica del municipio 

permitía hacer un mayor uso de este animal. Para el año de 1988 había alrededor de unas 3820 mulas 

en servicio activo  

Nariño: Dentro de las principales fiestas de los habitantes del municipio se encuentran las siguientes: 

La fiesta de la cosecha, Las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Merced y de la Santa Cruz, 

festival de música campesina y la fiesta de San Isidro. 

Sonsón: Entre las principales fiestas populares que se desarrollan en el municipio se encuentra: 

Fiestas del Maíz, fiestas de la vida, fiestas de Nuestra Señora del Carmen, fiestas del Higo, fiestas de la 

identidad, fiestas de Nuestra Señora de Chiquinquirá, fiestas del Mármol, fiestas del café y fiestas del 

río la Miel.  

El Carmen de Víboral. La principal fiesta popular de este municipio es la fiesta de la loza que se 

desarrollan desde el año de 1975 y aún hoy permanece en el ideario de la comunidad del municipio. 
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 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

8.5.1 Abejorral 

Ubicado en el sur del oriente antioqueño, en la subregión de paramos limitando por el norte con el 

municipio de Montebello, La Ceja y La Unión, por el oriente con el municipio de Sonsón, por el sur con 

el departamento de Caldas. Tiene una extensión de 491 Km2y se encuentra a una distancia de 109 km 

de la capital antioqueña (Medellín). La distribución que está acordada por el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Abejorral configura un grupo de 10 núcleos zonales, 67 

veredas y 2 corregimientos (Guaico y Pantanillo) que están distribuidos como se muestra en Figura 

138. 

Figura 138 Distribución política municipio de Abejorral  

NÚCLEO ZONAL VEREDAS 

Chagualal La Primavera, Cañaveral, La Florida, Naranjal, Morro Gordo, Chagualal, La Llanada 

El Erizo 
Quebradona Abajo, El Erizo, La Polka, Aures- El Silencio, Carrizales, Aures Arriba, Quebradona 
Arriba, El Carmelo 

El Guaico-
Corregimiento 

San Luis, San Pedro, Saltadera, Buey Colmenas, Morrón, La Victoria, El Guaico, El Guadual, Altamira, 
El Chagualo, Santa Catalina, El Caunzal. 

Las Lomas La Peña, Los Rastrojos, Loma Parte Alta, Loma Parte Baja, La Cascada, Alto Bonito 

Pantanillo-
Corregimiento 

Cabuyal, Reposo-Monte Loro, Mata de Guadua, La Floresta, Llano Grande, La Perdida, Sotayac, 
Guayabal, El Vesubio, Corinto, La Albania, San Bernardo. 

Pantano Negro Piedra Candela, La Betulia, La Samaria, Pantano Negro, Alto de Letras, Circita 

Purima El Granadillo, La Esperanza, Purima, El Volcán 

Quebrada Negra 
San Bartolomé y San Bosco, Guayaquil, La Cordillera, La Labor, Combia, El Buey, Yarumal,  Quebrada 
Negra. 

Santa Ana Santa Ana, San Vicente, San José, Portugal. 

Zona Urbana 
Chachafruto, Aduanilla, Cristo rey, El Porvenir, Barrio Obrero, Calibio, El Tejar, Las Canoas, La 
Bernardita, La 80. 

Fuente: EOT, Municipio de Abejorral 

 

8.5.2 Argelia 

Ubicado a 146 kilómetros de la capital de Antioquia, sobre los 1756 msnm, con una temperatura 

promedio de 20ºC y con una extensión de 254 Km2 se encuentra el municipio de Argelia. Limita por el 

norte y oriente con el municipio de Sonsón, con el departamento de Caldas por un costado oriental y 

por el occidente con el municipio de Sonsón.  

El municipio de Argelia cuenta con 50 veredas y 1 corregimiento y 6 centros zonales, como aparece 

en la Figura 139. 
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Figura 139: Distribución política Argelia.  

CENTROS ZONALES 
San Agustín, La mina, El Zancudo, La Manuela, Villeta Florida, Mezones y zona 
urbana. 

VEREDAS 

Guadualito, Alto de samaná, La Osa, San Juan, Mesones, Chambery, Claras, La 
Margarita, Alto bonito, El perú, El Dragal, EL Café, La Manuela, La Reina, Buenos 
Aires, Buenavista, La Arabia, El Plan, El pital, El Recreo, La Plata, San Agustín, 
Primavera, Guaimaral, San Luis, La Quiebra, El Bosque, El Oso, El Retiro, Santa Ines, 
El Tesoro, San Pablo, Rancho Largo, La Julia, El Zancudo, La Arboleda, Santa Teresa, 
La florida, Yarumal, El Cabuyo, El Silencio, El Diamante, Tabanales, La Mina, La 
Estrella, El Rosario, Fresnito y Guadual.  

CORREGIMIENTO Guadualito  

Fuente: EOT Argelia 

8.5.3 Carmen de Víboral 

El Carmen de Viboral está localizado en la Cordillera Central de los Andes, al Oriente del 

Departamento de Antioquia. Limita por el norte con los Municipios de  Marinilla y Rionegro, por el 

oriente con los Municipios de El Santuario y Cocorná, por el occidente con los Municipios de La Ceja, 

La Unión y Abejorral y por el sur con el Municipio de Sonsón. Tiene una extensión de 448 Km2, a unos 

2150 msnm con una temperatura promedio de 17ºc y a una distancia de 54 Km de la capital de 

Antioquia. Cuenta con 13 centros zonales, un total de 52 veredas y 7 corregimientos que son los 

siguientes: 

Figura 140 División política El Carmen de Víboral.  

CENTROS ZONALES 
1. Aguas Claras. 2. La Madera.3. La Chapa. 4. La Esperanza. 
5. Santa Rita. 6. Santa Inés. 7. Las Garzonas 8. El Retiro 9. Campo Alegre. 10. La Aurora 
11.centro urbano 12. Sur urbano 13. Norte urbano 

VEREDAS 

1. Santo Domingo Arriba. 2. Santa Rita. 3. El Porvenir. 4. El Estío. 5. El Cocuyo. 6. La 
Cristalina. 7. La Cascada. 8. Las Acacias. 9. El Retiro. 10. La Honda. 11. El Roblal. 12. Agua 
Bonita. 13. Palizadas. 14. La Represa. 15. La Linda. 16. La Aguada. 17. El Brazil 18. Dos 
Quebradas. 19. Santa Inés. 20. an José. 21. Morros. 22. Corales. 23. Belén Chaverras. 24. El 
Ciprés 25.Vallejuelito. 26. San Vicente.27. San Lorenzo. 28. La Florida. 29. La Madera. 30. La 
Milagrosa. 31. La Esperanza. 32. Boquerón. 33. La Chapa. 34. Campo Alegre. 35. El Cerro. 36. 
Aguas Claras. 37. Guarino. 38. Betania. 39. Viboral. 40. Mirasol. 41. Camargo. 42. Samaria. 
43. Sonadora. 44. Quirama. 45. La Aurora. 46. Rivera. 47. La palma. 48. Cristo Rey. 49. 
Mazorcal. 50. Alto Grande. 51. Garzonas. 52. Aldana Abajo. 

CORREGIMIENTO 
 1. Aguas Claras. 2. La Madera. 3. La Chapa. 4. La Esperanza. 5. Santa Rita. 6. Santa Inés. 7. 
Alto Grande 

Fuente: EOT Carmen de Viboral 

8.5.4 Nariño 

La zona urbana del municipio de Nariño está conformada por la cabecera municipal. La zona rural la 

conforman el centro poblado del corregimiento de Puerto Venus y 48 veredas, de las cuales 11 hacen 

parte del corregimiento. 
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El municipio fue creado mediante Ordenanza N° 37 de abril 23 de 1.913, donde se describen los 

siguientes linderos de la jurisdicción Municipal: “Desde los nacimientos del Río Negrito en el costado 

Oriental de la Cordillera Central de los Andes hasta su confluencia con el Río Samaná. Siguiendo éste 

aguas arriba hasta sus nacimientos; de éstos a la cima de la Cordillera Central en dirección a las 

confluencias de los ríos Arma y San Félix; Siguiendo la cordillera hacia el norte hasta ponerse de 

frente a los nacimientos del río Negrito y de éste punto a dicho nacimiento lugar de partida”. Limita al 

norte con el municipio de Argelia, al occidente con el municipio de Sonsón y al Sur Oriente con el 

Departamento de Caldas.  

Figura 141 Distribución política Nariño 

CENTROS ZONALES La linda, Las Mangas, Guamal, Uvital, Puente Linda, El Carmelo, Puerto Venus. 

VEREDAS 

La linda, San Miguel, San Pedro Arriba, Mediacuesta, Quiebra Honda, Quiebra de San Juan, 
Quiebra de San José, las Mangas, Río Arriba, San Andrés, El Limón, Guamito, El Cóndor, 
Guamal, Balsora, El Roble, la Esperanza, Uvital, El Recreo, Santa Rosa, Campo Alegre, El 
Palmar, El Jazmín, Puente Linda, Berlín, Los Naranjos, Morro Azul, San Pedro Abajo, El 
Carmelo, La Argentina, Damas, Nechí, El Caraño, La Balvanera, La Pedrera, San Pablo, El 
Llano y las veredas que corresponden al centro poblado de puerto venus : La hermosa, La 
Iguana, El Bosque, Aguacatal, Guadualito, El Zafiro, Quebrada Negra, El Piñal, Montecristo, 
Venecia y la Española. 

CORREGIMIENTO Puerto venus 

Fuente: EOT Nariño 

8.5.5 La unión 

La Unión es un municipio localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita 

por el norte con los municipios de La Ceja y El Carmen de Víboral, por el este con El Carmen de 

Víboral, por el sur con los municipios de Sonsón y Abejorral y por el oeste con el municipio de La Ceja. 

Su cabecera dista 57 km de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El 

municipio posee una extensión de 198 Km2. 

Figura 142 Distribución política La Unión 

CENTROS ZONALES Mesopotamia, San Juan, Vallejuelito, La Cabaña, La Almería, y Chalarca. 

VEREDAS 

Buenasvista, Chalarca, Chuscalito, Fátima, El Guarango, La Almería, La Cabaña, La concha, 
La Divisa, La Madera, La Palmera, Las Acacias, Las Brisas, Las Colmenas, Las Teresas, 
Pantanillo, Piedras Teherán, Quebrada Negra, San Francisco, San Juan, San Miguel, Santa 
Cruz, Vallejuelito, El Caldal, Minitas y San Miguel Abajo. 

CORREGIMIENTO Mesopotamia 

Fuente: EOT La Unión 

8.5.6 Sonsón 

El municipio de Sonsón cuenta con dos sistemas geográficos que los distinguen, uno en la zona 

páramo y otra zona en los valles bajos del río Magdalena, para los intereses de este trabajo se tomará 
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toda la zona ubicada en la zona de páramos, ello por su relación cultural y económica que establecen 

las comunidades que habitan es región.  

La zona de Sonsón ubicada en páramo, cuenta con 14 centros zonales (hay tres más ubicados en los 

bajos del Magdalena-San Miguel, La Danta y Jerusalén) y 82 veredas distribuidas de la siguiente 

manera: 

Figura 143 División política Sonsón.  

CENTRO ZONAL VEREDAS 

ALTO DE SABANAS 
Alto de Sabanas, El Limón, Hidalgo, La Aguadita, La Argentina Magallo, La Habana 
Abajo, La Habana Arriba, La Loma, Magallo Arriba, Magallo Centro, Naranjal abajo y 
Naranjal Arriba.  

BRASILAL Brasilal, El Coco, Plancitos, Santa Rosa.  

CABECERA MUNICIPAL El bosque, Guamal, Yarumal, La Francia, La Falda.  

CAUNSAL Alto de Guayaquil, Campamento, Palestina, Santa Marta.  

CAUNSAL LOS MEDIOS 
Arenillal, Caunsal los medios, El Rodeo, La Hondita, Las brisas, Causal Abajo, Llano 
Cañaveral, Los medios-Laureano Gomez, Sirgua Abajo, Sirgua Arriba.  

LA PLAYA (Anteriormente 
el Popal) 

El Cedro, El Popal, El Salado, La Torre, Surrumbal.  

LA PALOMA La Paloma y La Quiebra de San Pablo.  

LA SOLEDAD La Capilla, La Ciénaga, La montañita, La Soledad, Murringo y San Jerónimo  

LAS CRUCES Las Cruces, El perrillo, San José de las Cruces.  

LLANADAS SANTA CLARA Alto del Rayo, El Salto, Llanadas Abajo, Llanadas Arriba, Llanadas Santa Clara.  

CORPOTREROS 
(Anteriormente Los 

Planes) 

La Giralda, Los planes, Los Potreros, Media Cuesta de San José y Cirguita  

RÍO ARRIBA 
Chaverras, Río Abajo, Roblalito A, Roblalito B, Manzanares Arriba, Yarumal La Escuela, 
San Francisco-La Palmita. 

ROBAL ARRIBA Boquerón, El Brasil, Guayabal-Río Arma, Roblal Abajo Chirimoyo, Robal Arriba,  

TASAJO 
Aures Cartagena, Aures La Morelia, La Honda, Manzanares Abajo, Manzanares Centro, 
Nori, Tasajo, Ventiaderos.  

Fuente: EOT Sonsón 

 DEMOGRAFÍA 

8.1.1 DINÁMICA POBLACIONAL 

La dinámica poblacional dentro de este contexto regional se encuentra con una clara tendencia de 

concentración en las zonas rurales. Municipios como Nariño, Argelia y Abejorral (Ver figura 

distribución poblacional) cuentan con mas del 60% del total de la población distribuida en zonas 

rurales. Por el contrario los municipios del Carmen de víboral y la Unión son municipios con dinamicas 

poblacionales ligadas al desarrollo urbano. El Carmen de Víboral presenta la mayor concentración de 

personas en la zona urbana,cerca del 63% de la población el municipio de La Unión cerca de un 45%. 

(Ver figura distribución de la población).  
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Figura 144. Distribución porcentual de la población según zona 

 

Fuente: Seccional de Salud de Antioquia-2011 

La concentración de población en las zonas urbanas obedece a la agrupación de servicios en estas 

municipalidades. El municipio de Sonsón se presenta como localidad que articula a los municipios de 

Argelia y Nariño, a su vez, en el municipio de La Unión por su cercania con La Ceja posee un nivel de 

crecimiento significativo de la población urbana, ya que su desarrollo industrial y económico es 

representativo dentro del oriente antioqueño. Para el caso especial del municipio del Carmen de 

Víboral, se presenta una alta concentración de población en la zona urbana, ya que su cercania al 

municipio de Medellín, lo han covertido en los últimos 10 años en una zona de expansión económica 

y de desarrollo industrial que conjuntamente con el municipio de Rionegro son enclaves importantes 

dentro del desarrollo de la región del oriente antioqueño.  
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Figura 145 Distribución de la población por municipio 

 

Fuente: Sistema de información regional Cornare -2013 

El conjunto de municipios que hacen parte del entorno regional tienen una población cercana a los 

150.000 habitantes, según lo indica el sistema de información regional de CORNARE (Ver Grafica 

Distribución de la población). Acá los municipios del Carmen de Víboral y Sonsón poseen el mayor 

nivel de población en relación con el resto de los municipios. El Carmen de Víboral posee un 31% del 

total de la población seguido por el municipio de Sonsón que posee un 25%. Esta situación ubica a 

estos municipos en una relación de dependencia de servicios ambientales lo cual es importante 

considerar al momento de desarrollar ejercicios de planificación del territorio, debido a que sus 

niveles crecientes de poblamiento y asentamiento humano son significativos en comparación con el 

resto de los municipios. 

Las proyecciones poblacionales que se han desarrollado de la zona, muestran que los municipios del 

entorno regional poseen una marcada tendencia al poblamiento en los próximos 20 años, algunos 

con mayor nivel de poblamiento en relación con el resto. Además la tasa de crecimiento promedio de 

la región es cercana al 1%, donde el municipio El Carmen de Víboral posee el mayor nivel de 

crecimiento poblacional y por el contrario el municipio de La Unión presenta la tasa más baja de 

crecimiento de poblamiento. Como lo muestra la gráfica de crecimiento poblacional los municipios de 

Sonsón y El Carmen de Víboral, son municipios con una tendencia a presentar el mayor nivel de 

poblamiento de la zona, contrario a ello Argelia y Nariño presentarán menor niveles de poblamiento 

dentro de la zona de interés.  
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Figura 146 Porcentaje de la población en relación al entorno 

 
Fuente: Sistema de información regional Cornare -2013 

Figura 147. Crecimiento poblacional 

 
Fuente: Sistema de información regional Cornare -2013 
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Figura 148. Porcentaje tasa de crecimiento  

 
Fuente: Sistema de información regional Cornare -2013 

Respecto a la distribución de la población en relación a la edad se cuenta con un bono poblacional 

importante dentro de los rangos de 5 a 29 años en los municipios de la región, con excepción del 

municipio de Abejorral que ubica un cúmulo de población dentro dels rango entre los 45 y los 69 años 

de edad. 

En conclusión, los municipios de la zona de influencia del Páramo de Sonsón poseen una población 

significativa en edad propicia para desarrollar actividades productivas y potenciar estraegias para el 

desarrollo economico de la zona. esta tendencia evidencia un bajo nivel de envejecimiento de la 

población y una fuente de aprovechamiento del capital social presente en los municipios de interés.  

Figura 149. Distribución poblacional 
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Distribución Poblacional Abejorral 1 

 

Distribución Poblacional La Unión 1 

 

Distribución poblacional Nariño 1 

 

Distribución Poblacional Sonsón 1 

Fuente: Seccional de Salud de antioquia-2011 

Distribución por sexo, En el conjunto de los municipios se observa que la población un 51% son 
mujeres y un 49% son hombres.  

Según lo indica el Anuario Estadístico de Antioquia, en la región del oriente antioqueño y 

específicamente para la zona de interés, para el año 2011 no se cuenta con población significativa, 

que se identifique con alguna raza o condición especial de identidad como indígena, rom, raiza, 

palenque y negro, puesto que un 98.5% del total de la población no se identifica dentro de alguno de 

estos grupos poblacionales. Los últimos flujos migratorios de población son de personas provenientes 
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de otras regiones distintas a esta ya que en dicha región no se cuenta con ningún tipo de localidad 

con asentamientos ancestrales tanto en las zonas urbanas como en las rurales.  

Figura 150. Distribución porcentual por sexo 

 
Fuente: Sistema de información regional Cornare-2013 

 VIVIENDA 

De acuerdo a la gráfica anterior, el tipo de viviendas presentes en la subregión son, principalmente 

casas o apartamentos, seguido de cuartos. Adicional uno de los municipios que tiene una mayor tasa 

de representatividad es el municipio del Carmen de Víboral con un 38% seguido por el municipio de 

Sonsón con un 30% del total de las viviendas presentes en la región.  

Figura 151. Tipo de vivienda 

 
Fuente: SISBEN, 2013 
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Esto debido a las dinámicas de poblamiento y los índices de crecimiento urbano registrados para el 

municipio del Carmen y Sonsón, se presenta un nivel creciente de construcción de viviendas y 

expansión urbana.  

Figura 152: Porcentaje de vivenda por municipio 

 
Fuente: SISBEN, 2013 

 SERVICIOS PÚBLICOS 

En relación con los servicios públicos se evidencia que el servicio de mayor aprovisionamiento es la 

energía, superando el 90% de cobertura en toda la región. Se resalta el municipio de Argelia como el 

municipio con más baja cobertura en energía de la zona con un un 89% en este servicio.  

Figura 153 : Servicios públicos 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2012 
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Esta situación se puede presentar debido a las dificultades de acceso que tienen algunas zonas del 

municipio. Por su parte, el acueducto ocupa un segundo lugar en el aprovisionamiento de los 

servicios, con un promedio del 60% para el total de la población. Se destaca el caso del municipio de 

Nariño que presenta un nivel del 46% el cual lo hace el municipio con menor nivel de cubrimiento en 

cuanto a la prestación de servicio de alcantarillado, sin embargo, en el momento se encuentra en 

proceso de construcción el plan maestro de agua y alcantarillado para dicho municipio. 

Por otro lado, la telefonía como elemento que indica el acceso a la comunicación, se presenta como 

uno de los elementos de menor aprovisionamiento, no obstante hay que destacar que la telefonía 

móvil ha favorecido la comunicación a gran parte de la población. (No se encontró información de 

antenas y sistemas de comunicación en telefonía móvil para la zona).  

 SEGURIDAD SOCIAL 

Respecto al aseguramiento social de la región, los municipios del entorno regional poseen un alto 

nivel de cubrimiento, donde los municipios con mayor nivel de aseguramiento son La Unión con un 

92.5% y el municipio de Abejorral con un 88.8%, seguido por los municipios de Argelia con un 85.8% y 

Sonsón con un 85.6%. Por su parte, los municipios con menor cobertura son Nariño con un 64.8% y el 

Carmen de Víboral con un 75.1%.  

Figura 154: Porcentaje de afiliación al sistema de seguridad social 

 
Fuente: Seccional de Salud de antioquia-2011 
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de Víboral y la Unión donde se cuenta con una cobertura significativa con relación al régimen 

contributivo. En resumen, lo anterior muestra un alto grado de ruralidad de los municipios que tienen 
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elevado nivel de participación en el régimen contributivo y por el contrario un mayor nivel de 

desarrollo urbano de los municipios con una alta tasa de participación en régimen contributivo.  

Frente a la tasa de natalidad en la subregión, se destaca una baja tasa de natalidad con relación a la 

media nacional (19,11 para el año 2012). El municipio que presenta un mayor nivel de nacimientos 

por habitantes es La Unión donde por cada mil habitantes se registraron 15,4 nacimientos durante el 

último año, este seguido por el municipio de Argelia donde se presentó una relación de 14 

nacimientos por cada mil habitantes. (Ver Gráfico Tasa de Natalidad) 

Figura 155. Tasa de natalidad 

 
Fuente: Seccional de Salud de antioquia-2011 

La tasa de mortalidad, permite identificar el número de muertes ocurridas dentro de un territorio 

específico por cada mil habitantes y posibilita hacer un balance del nivel de desaparición de la 

población. Respecto al contexto regional no se evidencia una alta tasa de mortalidad, ya que no 

supera el 15% de la media aritmética propuesta para identificar una alta tasa de mortalidad.  

Figura 156. Tasa de mortalida por1000 habitantes 

 
Fuente: Seccional de Salud de antioquia-2011 
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Los municipios de Abejorral con un 6,3, La unión con un 4,9 y Sonsón con 5,1 son lo de mayor nivel de 

mortalidad con relación al resto de los municipios, En conclusión se puede decir que dentro de la 

región no hay una cifra estadísticamente significativa de la tasa de mortalidad con respecto a 

Antioquia. 

 EDUCACIÓN 

Frente al nivel educativo que se presenta en los municipios de interés (Ver gráfico porcentaje Nivel de 

formación) se observa que hay una alta concentración en formación desde la primaria hasta la media 

común o bachillerato. Se resalta el caso de La Unión, El Carmen de Víboral y Sonsón donde tiene un 

nivel creciente de formación en profesionales y técnicos, esta situación se presenta por la presencia 

de instituciones como el SENA, la Universidad de Antioquia y otras presentes en los municipios de 

Sonsón y el Carmen de Viboral respectivamente, asimismo, el municipio de la Unión posee una oferta 

en servicios educativos que posibilita el acceso de los habitantes de esta municipalidad a formación 

técnica y académica.  

Figura 157. : Nivel de formación 

 
Fuente: Sistema de información regional ambiental de Cornare-2013 
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municipios de Argelia con un 18,4%, Abejorral con un 15,6% y Sonsón con 15,7%, los municipios con 

la tasa más baja de analfabetismo son El Carmen de Víboral con un 8.7% y La Unión con un 8.8%.  

Figura 158: Tasa de Analfabetismo 

 
Fuente: Sistema de información regional ambiental de Cornare-2013 

En cuanto a la existencia de centros educativos se encontró que existen dentro de los municipios del 

entorno regional 287 escuelas, de las cuales se resalta el municipio de Sonsón con el mayor número 

de escuelas, ya que este municipio por su extensión y nivel de poblamiento requiere un mayor 

número de instituciones para la formación. 

Figura 159: Escuelas entonro regional 

Municipio N° Escuelas 

CARMEN DE VIBORAL 39 

ABEJORRAL 50 

ARGELIA 44 

LA UNION 22 

NARIÑO 44 

SONSON 88 

Total general 287 

Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 
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Figura 160: Infraestructura educativa 

 

Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 

 MERCADO LABORAL 

En el tema del empleo no se encontró información desglosada por cada uno de las municipales, que 

permitiera aportar mayor elementos dentro del análisis, se hace una relación de la situación laboral 

en el oriente antioqueño haciendo referencia a la información suministrada por el Anuario Estadístico 

de la gobernación de Antioquia (2011), donde se indica, según como lo muestra la gráfica, que se 

cuenta con una población en edad de trabajar superior al 70% en los municipios de interés. Siendo el 

municipio de Abejorral, uno de los municipios con el mayor porcentaje de la población en edad de 

trabajar con un 78,3 seguido por el municipio de Sonsón con 77,9 y el municipio de la Unión con 

75,6%  de la población en edad de trabajar.  

Para el análisis del mercado laboral se encuentra información elaborada para el departamento de 

Antioquia en general y una información desagregada solo para la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana, por esta razón, se retoma el análisis del mercado laboral para todo el departamento. 

De manera que se tiene que hay un estimado de 80,74 de población en edad de trabajar, es decir que 

en el departamento existe un potencial de personas superiores a diez años en capacidad para 

desarrollar actividades productivas. Por su parte, en el departamento se tiene un registro del nivel de 

desempleo del 10,63%, posición que lo ubica con respecto a otros departamentos en un nivel 

significativo por su alto índice de desempleo en relación con la tasa de participación, la cual se 

encuentra en 63,55. 
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Figura 161: Población en edad de trabajar  

 
Fuente: Gobernación de Antioquia, 2012 

Figura 162: Mercado laboral en Antioquia 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2012 

La región del oriente antioqueño se ha ubicado como un referente para el desarrollo respecto a otras 

regiones de Antioquia debido a su desarrollo urbano construcción de sistemas de conexión vial y el 

desarrollo industrial que presenta, sin embargo, los conflictos que tiene dentro de los usos del suelo 

en cada uno de los municipios deja en evidencia la fuerte tensión que desde los procesos de 

transformación económica impulsan por los recursos naturales, elemento que permite visibilizar una 

brecha de desigualdad dentro de las zonas urbanas y rurales, esto en cuanto el acceso a recursos, 

bienes y servicios se refiere.  

De igual manera, las desigualdades e inequidades sociales presentes en la zona de páramo, 

obstaculizan la construcción de un tejido social que dinamice acciones conjuntas para el 
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mejoramiento de las condiciones existentes. En relación con el índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), herramienta que permite identificar la carencia de una o más necesidades básicas 

para vivir, este capta condiciones de infraestructura, dependencia económica y asistencia escolar. 

Dentro de lo que se observa según lo muestra la gráfica de población en miseria, pobreza y NBI, los 

municipios que tienen mayor nivel de NBI está el municipio de Argelia con un 38.7%, seguido por el 

municipio de Nariño con un 34,2% y el municipio de Abejorral con un 33,8%. A esto se le suman los 

altos niveles de pobreza y miseria presentes en la región donde se encuentran municipios con índice 

significativamente altos como Argelia con un 62.8% de población en miseria y un 35,7 en pobreza, 

seguido del municipio de Abejorral con un 59,3% en situación de pobreza y un 33,2% en miseria, y por 

último el municipio de Nariño con un 58% en pobreza y un 40,7% en situación de pobreza.  

Figura 163: Población en miseria, pobreza y NBI  

 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2012 

9 ANALISIS E INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 

A mediados de los años ochenta en la región del oriente antioqueño, empiezan las primeras 

apariciones de grupos guerrilleros. Los frentes 9 y 47 de las guerrillas de las FARC, y los frentes Carlos 

y Alirio Buitrago, y el frente Bernardo López Arroyave. Parte de los frentes guerrilleros se ubican 

sobre zonas de importancia económica, tales como torres de energía, hidroeléctricas y la autopista 

Medellín-Bogotá. A principios de los años 90 con el surgimiento de los paramilitares, y la escalada 

militar de las guerrillas numerosas muertes se pudieron evidenciar en toda la región del oriente de 

Antioquia.  
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La zona que hoy denominamos páramo no estuvo ajena al conflicto evidenciado dentro de la región, 

municipios como Nariño , Argelia y Sonsón, por su ubicación geográfica, tomaron gran importancia 

para la retaguardia militar y las zonas de ocultamiento de diferentes grupos armados, dejando a su 

paso, torturas, muertes, desapariciones y desplazamientos de las comunidades que allí se 

encontraban presentes.  

Dentro de la zona se pueden evidenciar que cerca de unas 72.000 personas sufrieron 

desplazamientos forzados, donde el municipio de Argelia tuvo un 26% de población desplazada y el 

municipio de Sonsón un 25% (Ver gráfico porcentaje de población desplazada).  

El fenómeno del desplazamiento en estas regiones se puede evidenciar por dos elementos que son 

claves dentro de la confrontación armada, un primer elemento es la ubicación de las guerrillas en 

estos municipios que fue determinante para las confrontaciones y las masacres que se llevaron a cabo 

por parte de los paramilitares. Otro elemento que permite evidenciar el desplazamiento de un 25% 

del municipio de Sonsón, se debe a la ubicación en zonas de inmediación al Magdalena. Allí se 

encuentran los principales puntos de arribo de las autodefensas del Magdalena, hacía la región del 

oriente antioqueño y en la parte alta el establecimiento de campamentos guerrilleros lo que obliga a 

las comunidades a desplazarse por las intimidaciones y confrontaciones armadas ocurridas en dichas 

zonas.  

Figura 164: Porcentaje  de desplazados 1985- 2014 

 

Fuente: Unidad de víctimas  

 Tabla 1: Número de desplazados en el entorno regional 

Municipio Desplazados 

Abejorral 7715 

Argelia 18994 

El Carmen de Víboral 7144 

La Unión 5835 

Nariño 14512 

Sonsón 18123 

Total 72323 

Fuente: Unidad de víctimas  
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Durante los años de 1998 a 2002, se puede evidenciar un control de la fuerza armada de los grupos 

guerrilleros de algunos municipios como Argelia y Nariño, lo que aumentó el número de personas 

desaparecidas forzosamente, tal como se puede evidenciar que del total 1525 personas 

desaparecidas forzosamente un total del 34% son personas del municipio de Argelia y un 25% 

personas del municipio de Nariño (Ver gráfico). Estos hechos muestran la ofensiva y el 

posicionamiento que tuvieron los grupos armados al resguardarse en la población. Acto que 

promovió la ruptura del tejido social y el poco desarrollo económico de esta región, esto debido al 

alto índice de vulnerabilidad que presentaron las comunidades de esta zona. 

Figura 165: Desaparición Forzada 1985-2014 

 

Fuente: Unidad de víctimas  

Tabla 2: Desaparición Forzada 1985-2014 

Municipio Desaparición Forzada 

Abejorral 76 

Argelia 517 

El Carmen de Viboral 189 

La Unión 82 

Nariño 382 

Sonsón 279 

Total 1525 

Fuente: Unidad de víctimas  

Los grupos guerrilleros centraron su accionar en atentados contra la infraestructura eléctrica y 

haciendo tomas continuadas de los municipios, ejemplo de ello se evidencia en los municipios de 

Argelia con un 39% de acciones guerrilleras seguido del municipio de Nariño con un 26% del total de 

atentados, combates y hostigamientos desarrollados en la zona de influencia del páramo (ver gráfico 

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos 1985- 2014).  

El porcentaje más alto de de homicidios se ubica en el Carmen de Víboral, seguido por el municipio de 

Sonsón, sin embargo, los municipios con mayor nivel de presencia guerrillera como lo son Argelia y 

Nariño no evidencian un nivel representativo en cuanto a homicidios se refiere, si bien esta región 
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tuvo una fuerte presencia armada de grupos guerrilleros, estas se vieron disminuidas por la presión 

de los paramilitares y el ejército, lo que los obligo a replegarse en corredores, para proteger sus 

territorios tradicionales.  

Tabla 3: Total Homicidios 1985-2014 

Municipio Homicidio 

Abejorral 876 

Argelia 1364 

El Carmen de Viboral 2315 

La Unión 1156 

Nariño 1338 

Sonsón 2522 

Total 9571 

Fuente: Unidad de víctimas  

Figura 166:% Total Homicidios 1985-2014 

 

Fuente: Unidad de víctimas  

Figura 167: Porcentaje de Acto terrorista/Atentado/Combates/Hostigamientos 

 
Fuente: Unidad de víctimas  
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Figura 168: Número de Acto terrorista/Atentado/Combates/Hostigamientos 

Municipio 
Acto terrorista/Atentados/Combates/ 

Hostigamientos 

Abejorral 58 

Argelia 270 

El Carmen de Viboral 33 

La Unión 33 

Nariño 177 

Sonsón 116 

Total 687 

Fuente: Unidad de víctimas  

Efectivamente el número de desplazamientos, confrontaciones y asesinatos marcan un punto de 

incidencia directa sobre la región de los páramos, esto por su ubicación y su relación con el resto del 

oriente antioqueño. Este ecosistema no solo deber ser visto y considerado por su capacidad para el 

aprestamiento de servicios de regulación y cambio en relación con la población que allí hoy habita, 

sino que deber ser considerado como eje clave para la conservación de hábitats propicios para el 

desarrollo del ser humano. No solo donde se integren componentes ambientales asociados a la 

capacidad de desarrollo de un territorio, sino asociados al desarrollo integral de los sujetos. 

El conflicto armado ha dejado una huella imborrable dentro del tejido social, esto a causa de las 

desapariciones forzadas, confrontaciones y muertes selectivas ocurridas dentro de la zona. Frente a 

esto se hace necesario que la conservación no se haga solo en harás de los recursos, sino en permitir 

que el acceso de las comunidades allí presentes se conviertan en actores claves para la gobernanza y 

la construcción de un territorio con mayor nivel de igualdad y equidad social.  

10 DINÁMICA ECONÓMICA DEL ENTORNO REGIONAL DEL PARAMO DE SONSON 

Por sus condiciones geográficas en climas frío y templado que inciden en los altos rendimientos, los 

municipios que conforman el Distrito Agrario de Oriente, en este caso el municipio de La Unión, 

Sonsón, El Carmen de Viboral y en menor medida, Argelia y Abejorral se tienden a destacar por su 

producción hortifrutícola mientras que gracias a las condiciones agroecológicas de los suelos y las 

pendientes los municipios de Nariño y Argelia tienden a especializarse en caña para panela de 

exportación y producción de café. En la actividad pecuaria se destacan La Unión y Sonsón donde se ha 

logrado desarrollar algunos proyectos empresariales de procesamiento de lácteos de pequeña escala. 

(Secretaria de Agricultura Municipal , 2012) 

La topografía de la región es de ondulada a levemente inclinada y facilita el establecimiento de 

cultivos más demandantes en términos de calidad de suelos como las legumbres y el cultivo de papa. 

En ese sentido, los cultivos más representativos son los cultivos transitorios y la ganadería de leche. El 

nombre de agricultura diversificada se relaciona con la amplia variedad de productos que allí se 
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cultivan, aunque, en los últimos años se viene registrando el aumento de cultivos permanentes, como 

el aguacate, café y el cacao en las zonas más cálidas. 

Los campesinos de los municipios de Nariño y Argelia, en su mayoría son minifundistas, pero las 

condiciones geográficas, la infraestructura y la capacidad de endeudamiento dificulta el crecimiento 

económico al campesino, permitiendo limitantes en la subsista con el cultivo del café, la caña y cacao, 

en condiciones mínimas para la competitividad..  

Precisamente por la falta de planificación agrícola, la cual la determina el mercado, las condiciones 

ambientales o las tradiciones culturales como épocas de siembra, en la zona existe influencias 

externas que conllevan a un acelerado proceso en el cambio del uso del suelo, como la expansión de 

la frontera agrícola, áreas extensas de monocultivos y cambio del paisaje generando afectaciones 

ambientales. (Secretaria de Agricultura Municipal , 2012) 

 Modelos del Sistemas de producción 

El sistema productivo agropecuario se define como el conjunto estructurado de las producciones 

vegetales y animales, establecido por un productor (a) para garantizar la reproducción de su 

explotación, resultado de la combinación de sus fuerzas productivas disponibles en un entorno 

socioeconómico y ecológico determinado. 

Figura 169. Estructura del Sistema Productivo de la región del oriente de Antioquia 

 

 Fuente: Gobernación de Antioquia, CIC, 2010 

Para los municipios del Carmen y La Unión es aplicada la estructura graficada de sistemas productivos 

para cultivos como la fresa, la papa, productos pecuarios, entre otros; pero en los municipios de 
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Nariño, Argelia, Sonsón y Abejorral; se presenta deficiencias en este modelo puesto que en la cadena 

de transformación y comercialización de los productos primarios, no cuentan con volúmenes ni 

diversidad de estos. 

Sectores secundario y terciario de la economía 

En los municipio de paramos, la principal actividad económica se centra en el sector primario. Los 

sectores secundarios (industria) y terciario (comercio y servicios) presentan cierto grado de desarrollo 

medio, principalmente el comercio y servicio ya que la industria tiene un nivel marginal de desarrollo. 

En el sector industrial los municipios se encuentran muy poco desarrollados y solo se registra en el 

municipio de La Unión, empresas mineras que transforman materia prima (Caolín) en grandes 

volúmenes abasteciendo la demanda local, regional y departamental. 

Dentro del área de estudio que comprende los seis municipios antes mencionados, predominan tres 

modelos económicos (forero, 2002): un modelo de empresa familiar que tiene como elementos 

principales la mano de obra familiar y el ser propietarios de su parcela conociendo de la producción y 

remuneración de lo trabajado, modelo que sobresale en la dinámica de los seis municipios, quienes 

tradicionalmente han trabajado la producción de café, caña, cultivos transitorios y ganado de leche. El 

modelo de explotación campesina o de subsistencia la cual llega sólo hasta satisfacer las necesidades 

de la familia en condiciones precarias, situación que es característica en el municipio de Argelia que 

carece además de desarrollo tecnológico para la producción y vías terciarias para el acceso, tanto al 

área urbana como a las veredas, lo que hace difícil el desarrollo económico en dicho municipio. Y el 

modelo empresarial, cuyo objetivo es producir para el mercado, apoyado en un avance 

medianamente tecnológico (prácticas de siembra mejoradas y uso de agroquímicos) y la mano de 

obra en su mayoría contratada; la actividad productiva de este último modelo, está representada en 

extensos monocultivos de papa, arveja y fríjol, cultivos de flores, así como de plantaciones forestales 

y ganado de carne, éstas actividades predominan en Sonsón y Abejorral municipios con mayor y 

mejor acceso vial y mucho más cerca de la ciudad. 

En la actividad económica de la zona, hay una ausencia de desarrollo tecnológico, al respecto podría 

decirse que el avance ha estado representado en mejorar técnicamente las siembras de la caña, café, 

cultivos transitorios y pastos manejados; el alto uso de agroquímicos y la mezcla de diferentes 

plaguicidas ha permitido la existencia de producción para abastecer el mercado local y regional. Pero 

además el bajo desarrollo tecnológico está relacionado con el poco compromiso de los productores 

para agremiarse, encontrando organizaciones en los cultivadores de caña, que están organizados en 

la asociación de paneleros (para los municipios de Argelia y Nariño) y la asociación de lecheros para 

los municipios de Sonsón, La Unión, Abejorral y en menor producción para El Carmen de Viboral. De 

allí que el proceso de transformación agroindustrial como de comercialización, sea mucho más difícil 

para las comunidades campesinas, sólo quienes tienen capital podrían hacer este tipo de inversiones. 

(OSORIO, 2007) 
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El examen de las cifras del sector contenidas en los Anuarios Estadísticos de Antioquia (2000-2011), 

muestran en primer lugar, el alto grado de diversificación de la oferta agrícola: más de 30 productos 

se producen en la región; en segundo lugar, varias tendencias que de confirmarse dan para pensar 

sobre le necesidad de un proceso de reestructuración productiva sobre el cual se asiente un nuevo 

patrón de desarrollo de los sistemas productivos territoriales. 

 Dinámica económica municipio de Sonson 

La población económicamente activa se dedica en un 3,71% al sector industrial, un 1,90 % al sector 

comercial y un 2,07% al sector servicios. (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

10.1.1 Extracción forestal 

La Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare – CORNARE y la Unidad de Parques 

Nacionales tiene identificada la zona del páramo de Sonsón – Argelia y Nariño como “Área de Manejo 

Especial”. El área se encuentra localizada entre los 5º y 6º de latitud norte, con una extensión 

aproximada de 12.000 Ha, sobre los cuales tienen jurisdicción los municipios de Sonsón, Argelia, 

Nariño y Abejorral. 

El páramo de Sonsón se constituye en cuencas divisoras de aguas de los ríos Cauca y Magdalena, 

alcanza su máxima elevación en el Cerro de Las Palomas, sobre los 3.340 m.s.n.m. para finalmente 

descender hasta elevaciones cercanas a los 2.000 m.s.n.m. en los que se localizan las cabeceras 

municipales de Argelia, Nariño y Sonsón. 

En el área de la delimitación del páramo, la propiedad campesina tiene un promedio de 4 Ha, al lado 

de grandes propiedades que oscilan entre 50 y 400 Ha, siendo la calidad jurídica de los predios, en 

ambos casos, lapropiedad privada, sin embargo, es conveniente aclarar que respecto a los grandes 

predios, muchos de sus propietarios viven fuera de los mismos.  

Algunos predios se encuentran en bosques naturales, pero están siendo intervenidos por aserradores y 

carboneros, quienes los explotan en calidad de arriendo o mediante la modalidad de extracción ilegal 

puesto que estos están protegidos por la Ley 2da y declarados como “Área de Manejo Especial” 

(Acuerdo 038/1994). 

Según el plan de Manejo Ambiental de CORNARE de 1994, se mencionan algunas características 

generales que se tuvieron en consideración para su declaración como “Área de Manejo Especial”: 

 -Es el límite septentrional de las formaciones paramunas de la Cordillera Central. 

 -Constituye una asociación bioclimática única de la jurisdicción de CORNARE. 

 -Completaría el sistema de áreas protectoras de Bosque Pluvial Montano de la Cordillera 

Central. 

 -El filo de la cordillera del páramo es divisora de aguas de las dos cuencas hidrográficas más 

importantes de Colombia los ríos Cauca y Magdalena. 
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 -Los bosques albergan plantas de importancia botánica y económica. 

 Es hábitat potencial de especies animales en peligro de extinción, típicas de la fauna andina: 

Oso de anteojos (tremarctos ornatus) Jaguar (panthera onca), Danta de montaña (tapirus 

pincheque) Hormiguero gigante (Mirme cophega tridactyla), Cóndor de los Andes (Vultor 

gryphus) y rey de los gallinazos (Sarcoramphus papa). (CORNARE, Diciembre, 1994)Economía 

agrícola  

La vocación agropecuaria del municipio ha permitido la estabilidad económica y social de las 

comunidades, siendo el cultivo del frijol, papa y café el cultivo de mayor importancia económica en la 

generación de ingresos y empleo.  

 Figura 170 .Cultivos Transitorios en Sonsón. 

 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia 

Según el anuario estadístico agropecuario, en el 2011 se registraron 20.000 ton de tomate de árbol 

siendo este el más representativo seguido del cultivo de papa con 13.105 toneladas, 1.203 ton de 

frijol, los de menor importancia en volúmenes de producción, tenemos papa criolla con 4.480ton., 

aguacate con 3360 ton., el café con 2967 ton y  arveja con 1215 ton.  

Aparte de los productos antes mencionados, se producen otros renglones agrícolas y pecuarios como 

caña panelera, plátano, higo, hortalizas, maíz y frutales de clima frío y medio, los cuales son 

aprovechados para el auto consumo y para el mercado local y regional, permitiendo el movimiento 

económico generador de ingresos y empleos de la población rural. (Plan de Ordenamiento Territorial 

POT, 2011).  

Figura 171. Áreas de cultivos transitorios y permanentes en el municipio de Sonsón. 

SONSON 

Área Sembrada (Ha) CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6025 6289 6223 6295 6639 6926 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

 

MUNICIPIO MAIZ
PAPA 

CRIOLLA
PAPA

FRIJOL 

VOLUBLE

FRIJOL 

ARBUSTO
LECHUGA ARVEJA REPOLLO ZANAHORIA

TOMATE 

CH.INVER

SONSON 0 4.480 13.105 1.203 0 286 1.215,50 400 928 928

CULTIVOS TRANSITORIOS ENTORNO REGIONAL DE PARAMOS 2011 -  VOLUMENES DE PRODUCCION - TONELADAS

MUNICIPIOS AGUACATE CACAO CAÑA CAFÉ FRESA MORA
PLATANO 

ASOCIADO

TOMATE DE 

ARBOL

SONSON 3360 27 1833 2967,8 0 0 6250 20000

CULTIVOS PERMANENTES ENTORNO REGIONAL DE PARAMOS 2011 -  VOLUMENES DE PRODUCCION - TONELADAS
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Figura 172. Producción cultivos permaenentes  

 

Fuente: Gobernación de Antioquia 

Según evaluación estadística, en el año 2012 se registró una producción de 22.358 toneladas en 

cultivos transitorios y permanentes en un área de 6.926 hectáreas (Base Agrícola EVA, 2007-2012) 

De manera general el Municipio de Sonsón tiene como actividades económicas para sustento de las 

familias la producción panelera y ganadera, la adecuación de tiendas y pequeños negocios, la 

explotación minera; además, del cultivo de productos como: café, caña, plátano, yuca, maíz, frijol, 

cacao, aguacate, higo. (Gobernación de Antioquia, 2007-2012) 

La producción agrícola se obtiene en muy buena parte de laderas con altas pendientes, con pocas o 

ninguna práctica de conservación de suelos, con utilización irracional de agroquímicos, siembra de 

cultivos limpios. Los bosques andinos son intervenidos permanentemente para ampliar la frontera 

agrícola, con siembras de monocultivos y explotaciones ganaderas en sobrepastoreo, con obtención 

de envaraderas para cultivos transitorios, leña, carbón vegetal, madera para carpintería, generando 

una reducción de la calidad y cantidad de las aguas y el desequilibrio natural de los ecosistemas. 

(Gobernación de Antioquia, 2007-2012) Las veredas de la zona fría más cercanas al paramo presentan 

mayores problemas fitosanitarios debido al manejo de monocultivo. En la zona media (zona cafetera), 

por tener una mayor biodiversidad, es menor este problema. La situación social y económica ha 

influido en los cambios de distribución de cultivos; en la zona fría, se han aumentado las áreas con 

potreros y se han disminuido los cultivos comerciales.  

Muchas veredas carecen de vías de comunicación carreteable y sus habitantes deben transportar los 

productos agrícolas al lomo de mulas y caballo, perjudicando la calidad de los mismos. 

La caña panelera se constituye en el segundo renglón económico agrícola después del café, por el uso 

de mano de obra y la producción permanente de panela; según la base agrícola 2011-2012 se 

registraron en el año 2.075 toneladas sembradas en 621 hectáreas.  

Sonsón es un municipio productor de café con 3383 Has (Gobernación de Antioquia, 2007-2012) el 

cual participa en el desarrollo económico con 70% de PIB; la cosecha principal se presenta en los 

meses de septiembre a diciembre (60%), el resto se recolecta en una traviesa en los meses de marzo a 

mayo. El municipio cuenta con un centro de acopio y comercialización perteneciente a la cooperativa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

17419 16985 15683 18118 20360 22358

PRODUCCION (Ton.)  CULTIVOS PERMANENTES Y TRANSITORIOS

SONSON
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de caficultores del oriente donde se compra el grano (café pergamino seco) a los productores con 

precios regulados por la Federación Nacional de Cafeteros. Además de esto los asociados reciben 

diferentes beneficios y servicios. (Municipio de Sonsón, 2011) 

El café goza de una infraestructura completa para su comercialización a través de la Cooperativa 

Cafetera de Oriente con sede en la cabecera municipal.  

Las inadecuadas prácticas de post cosecha, falta de bodegas, valor agregado a los productos y 

centros de acopio, situaciones que favorecen a los intermediarios. El transporte de los 

productos al punto de venta presenta inconvenientes por el regular estado de las vías de 

acceso y por el alto costo de los fletes. La mayor parte de los productos que satisfacen 

necesidades alimenticias de la población determinada son los cultivos de: el maíz, el fríjol, la 

yuca y el plátano, son dedicados al auto abastecimiento, pero existen varias cantidades de 

frutas que abastecen otros mercados y productos como el higo y café que son de exportación. 

(Municipio de Sonsón, 2011) 

10.1.2 Economía pecuaria 

La producción pecuaria es el segundo renglón económico del Municipio de Sonsón representado 

básicamente en la ganadería, la cual se caracteriza por que tiene una tecnología adecuada en la 

explotación lechera y disfruta en la explotación de ganadería de carne, con una representación de 

47% producción lechera, un 27% producción carne y un 26% doble propósito ( carne y leche).  

En Sonsón existen 50.060 has en pastos, de los cuales se encuentran pastos naturales, mejorados, 

forrajero y de corte. 

La ganadería en el municipio de Sonsón se divide en tres sistemas fundamentales: producción lechera 

y ovina en la región de la vertiente caucana y producción de carne en la región del Magdalena Medio 

principalmente. La mayoría de los predios ubicados entre 2.000 y 2.700 m.s.n.m. se dedican a la 

producción lechera y corresponden a las zonas de vida: bmh-PM y bmh-MB. Asimismo, predominan 

las razas Hosltein y sus cruces, aunque también existe un alto número de ganado criollo; en general 

existe un buen mejoramiento genético que implica buenos índices productivos y reproductivos (13 

litros/vaca/día, índices de natalidad del 65%, intervalo entre partos mayores de 400 días, períodos 

entre el parto y la concepción siguiente superiores a 150 días, etc. (Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Antioquia, 2011) 

Con respecto al manejo de praderas se dice que en su mayoría las veredas productoras de leche, 

posee especies mejoradas de pastos como el kikuyo, Ray Grass, con sistemas de fertilización y un 

control de plagas y enfermedades; otra de las actividades que realizan, es el manejo de las praderas, 

la cual consiste en un sistema de rotación de cultivos a patos, terrenos que son utilizados por tres 

cosechas luego son renovadas con pastos de especies anteriormente mencionadas.  
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En la vertiente del Magdalena medio y la vertiente caucana, el 95% de los prados dedicados a la 

ganadería de carne, están en mano de muy pocos que viven en la ciudades como Medellín, Cali, La 

Dorada, Bogotá y en la cabecera de centros urbanos, administrados por mayordomos. El municipio 

cuenta con 1046 fincas o granjas productoras de bovinos estadísticas registradas en el 2011 por la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Antioquia. 

La ganadería de carne se constituye en el mayor renglón de producción de la región del 

Magdalena Medio y en el generador de ganancias a los propietarios ya que no requiere de 

grandes inversiones pues no hay mecanización, ni programas de producción animal y la mano 

de obra necesaria es poca y no bien remunerada. El producto ganadero se obtiene entre el 

corto y mediano plazo con buena productividad.  

La comercialización del ganado se hace en los Departamentos de Caldas, Tolima, 

Cundinamarca, Risaralda, Valle y Quindío. Cada productor cuenta con sus compradores 

tradicionales y es poca la producción vendida a Medellín. (Municipio de Sonsón, 2011) 

Porcicultura  

La porcicultura en el municipio de Sonsón, no cuenta con infraestructura adecuada, las razas son poco 

mejoradas, la alimentación es con base en la yuca, plátano, maíz, sobras caseras y muy poco 

concentrado; no se realizan tratamientos profilácticos y su sacrificio se lleva a cabo en un 80% en el 

matadero de Sonsón con 40 cerdos por semana y el 20% restante se hace a nivel casero (Municipio de 

Sonsón, 2011) registrándose, 1046 granjas, de las cuales se encuentran produciendo cerdos de ciclo 

completo 157.300, de levante y ceba 160 y en levante tradicional 1.400. (Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Antioquia, 2011) 

Avicultura  

Con respecto a la avicultura, en el municipio existe una población indeterminada de aves ponedoras y 

pollos de engorde, cuyas producciones son utilizadas en el auto consumo y se comercializa muy poco 

en el área urbana, teniendo que depender de otros municipios para abastecer los mercados. La 

explotación avícola se hace a nivel campesino a campo abierto en el día y encierro en la noche (aves 

transpatio) para brindarles protección; con una alimentación con base en maíz, sobras de cocina y 

pastoreo, con poca utilización de alimento concentrado y sin ninguna práctica profiláctica. (Municipio 

de Sonsón, 2011), en el 2011 se registraron 4700 aves transpatio. 

Piscicultura 

Aprovechando el recurso hídrico del municipio, se viene promoviendo la piscicultura para el pequeño 

productor como alternativa de diversificación y auto consumo (Gobernación de Antioquia- 
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Municipio), con pequeños excedentes de producción que son comercializados en las tiendas del 

pueblo; aun así, Sonsón tiene que importar pescado de otros municipios como Abejorral, Belmira y de 

la región del Magdalena Medio para satisfacer la demanda. En el municipio se desarrolla el cultivo de 

trucha arco iris, cachama, tilapia o mojarra roja y tilapia negra contando con 41 granjas productoras y 

263 estanques, con una producción de 357.523 kl/ año (Municipio de Sonsón, 2011) siempre y 

cuando se garantice agua de buena calidad con altos niveles de oxígeno y buenas condiciones de 

asepsia en gran cantidad (60 litros/minuto). Su alimentación es exclusivamente con base en 

concentrado ya que tiene altos requerimientos nutricionales que no se satisfacen con otras fuentes 

alimenticias. Con respecto a la comercialización, la trucha se utiliza para el auto consumo en un 20% y 

el 80% restante se vende; con respecto a la cachama y la tilapia sucede lo contrario, el 20% se 

comercializa y el 80% se consume.  

 Dinámica económica municipio de Nariño 

La población económicamente activa se dedica en un 2,68% al sector industrial, un 1,71% al sector 

comercial y un 6,86% al sector servicios (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

10.2.1 Extracción forestal  

Este sistema se localiza entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 12 a 18° C y 

una precipitación anual de 3000 a 4000 mm, con topografía de pendiente alta a muy escarpada, la 

condensación del aire húmedo en las partes altas de las montañas hace que en esta zona sea 

frecuente la neblina y las fuertes lluvias por lo tanto esta área de territorio desempeña un papel 

importante en el régimen hídrico de los ríos y quebradas del municipio. En esta zona se da un alto 

grado de extracción de maderas como el chaquiro, siete cueros, roble y aliso utilizadas para la 

elaboración del carbón y para usos agropecuarios como envaraderas y estacones, con lo cual se viene 

haciendo una presión desmedida sobre los bosques. (EOT 2004). 

10.2.2 Economía agrícola 

En el municipio de Nariño Antioquia la actividad agropecuaria es el principal reglón de la economía, y 

se caracteriza por la producción de cultivos como café, caña, cacao, plátano, frutales, pastos, cultivos 

de pan coger y piscicultura. 
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Figura 173. Producción de Cultivos Transitorios en el Municipio de Nariño. 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

 

Figura 174. Areas deCultivos Transitorios en el Municipio de Nariño 

 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

Según evaluación estadística, en el año 2012 se registró una producción de 7687 toneladas en cultivos 

transitorios y permanentes en un área de 5277 hectáreas, siendo este, el año con mayor incremento 

en las áreas de siembra, igualmente se evidencia, que la tendencia en las densidades de siembra 

viene en aumento, principalmente en cultivos como el café, caña y cacao. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

8097,7 10444,922 8598,45 11057,3925 9198,7 7687,1

NARIÑO

PRODUCCION AGRICOLA (Ton.) CULTIVOS PERMANENTES Y 

TRANSITORIOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

4782 4898,98 4912,28 4857,52 4722 5277

NARIÑO

Area Sembrada (Ha) CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES
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Café 

El Municipio de Nariño cuenta con un área en café de 3396 hectáreas y una edad promedio general 

de 16 años; de las cuales se encuentran con café tecnificado con un promedio de edad de 5 años y 

café envejecido con un promedio de edad de 20 años. El rendimiento promedio del Municipio es de 

46 arrobas/Ha/año es bajo, registrando volúmenes producción de 1605 para el 2012 (Gobernación de 

Antioquia, 2007-2012). Las variedades más cultivadas son la caturra y la variedad Colombia. 

Las fincas son manejadas tradicionalmente, carecen de los registros de producción, análisis de suelo, 

diversificación de los predios lo cual no permite obtener buenos ingresos que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las familias. (CENASEL, 2013) 

En los sistemas de siembra en asocio con el café, encontramos:  

Sistema cacao - café - plátano y frutales 

Este sistema se encuentra en la zona comprendida entre los 700 y los 1450 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura promedio de 21° C y una precipitación entre los 3000 y los 4000 mm al año 

con una topografía variada desde zonas onduladas hasta pendientes altas. En esta zona se presenta la 

mayor producción de cacao del municipio y a menor escala el café, el plátano y los frutales. Por su 

parte, los bosques se encuentran en forma aislada, en pequeños manchones de bosques naturales e 

intervenidos.  

En este municipio se encuentran aproximadamente 120 hectáreas cultivadas en cacao, su tecnología 

tradicional presenta grandes problemas de sanidad, debido a la alta humedad relativa y al mal 

manejo que le dan los productores, se presenta una alta incidencia de escoba de bruja y moniliasis, 

todo esto unido a la falta de fertilización y prácticas culturales dan como resultado bajos 

rendimientos de 300 kilogramos hectárea/año. Se encuentran dos microempresas de transformación 

de este producto sin una tecnología que permita competir a nivel de mercado tanto municipal como 

departamental, pero el producto en grano se vende a intermediarios en el municipio para luego ser 

enviado a la compañía Nacional de Chocolates en la ciudad de Medellín. 

Asociados al cacao se encuentran en pequeña escala el café, el plátano y los frutales lo que permite 

diversificación de la producción y al mismo tiempo la sostenibilidad por ser estos cultivos 

productores- protectores. Esta zona presenta potencialidades para el cultivo del plátano y los frutales 

pero debido a la baja adopción de tecnología y falta de canales de comercialización no se aprovecha 

debidamente éste potencial.  
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Sistema café – caña – pasto – plátano 

La zona cafetera por excelencia se localiza entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar con 

temperatura promedio entre los 18° y 24° C, predominan los cultivos de café, caña, pastos y plátanos 

y en mínima escala cultivos de pancoger, encontramos en esta zona de producción el área urbana del 

municipio y parte del área rural del territorio. 

El 80% de la producción del café del municipio se encuentra en esta zona, en la mayoría con sombrío 

de plátano carbonero y algunos frutales, la tecnología local de producción es en su gran porcentaje 

tradicional con variedades principalmente como el caturro, pajarito y en mínima escala variedad 

Colombia con densidades de siembra entre 3500 y 4000 plantas por hectáreas. (Municipio de Nariño, 

2011) 

Caña panelera 

El segundo renglón de la economía en el municipio de Nariño es la caña panelera, cuenta con un área 

de 1052 hectáreas de las cuales se encuentran renovadas con variedades mejoradas con un promedio 

de siembra de o a 7 años. El rendimiento promedio del municipio en panela es de 3500 kg/ha/año, 

comparado con promedio Departamental que es de 6000 kilogramos/Ha/año es bajo. Las variedades 

más trabajadas son las tradicionales POJ 2878 ( amarilla , ceniza) , POJ 2714 ( caña Negra, morada ) , 

Coimbatore 421 (Panocha),entre las variedades mejoradas que se vienen estableciendo se 

encuentran la Cenicaña Colombia (C.C 8475) y Republica dominicana (RD 7511), Puerto Rico 

(R.P11.41) (CENASEL, 2013), se registrándose volúmenes de producción de 4.440 toneladas anuales 

(Gobernación de Antioquia, 2007-2012). 

Cacao 

El manejo del cultivo del cacao ha sido tradicional al igual que las variedades destacándose las criollas 

, los híbridos , en los últimos 4 años se han venido introduciendo variedades mejoradas (clones) entre 

estos tenemos CCN 51, ICS95, IMC 67, TSH 565, EET 96 entre otros.(UMATA)En el municipio se tienen 

319 hectáreas establecidas con una producción de 125 toneladas al año (Gobernación de Antioquia, 

2007-2012), de las cuales se encuentran sembradas con la tecnología más reciente (Arreglo 

agroforestal, cacao, plátano y maderables) bajo el sistema de clonación o enjertación y cultivadas de 

manera tradicional. El rendimiento por área cultivada es de 350 kilogramos por hectárea /año que 

son muy bajos comparados con el promedio nacional que es de 1.200 kilogramos / hectárea /año las 

veredas más productoras de cacao (CENASEL, 2013) 
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10.2.3 Economía pecuaria 

La ganadería extensiva se desarrolla en 5.942 hectáreas la actividad se localiza principalmente en el 

cañón del río Samaná Sur  y el valle del río San Pedro, lo que equivale a tener el 18,9 % del área total 

del Municipio. (CENASEL, 2013) 

Los pastos más representativos son los mejorados como las braquiarias, aunque siguen prevaleciendo 

los nativos como la grama yaraguá y micai, las razas ganaderas que predominan son cebú y algunos 

cruces con criollo y Holstein, disfruta en la explotación de ganadería de carne, registrando 7786 

bovinos, con un tipo de explotación del 7% en producción lechera, un 8% producción carne y un 85% 

(Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011) doble propósito (carne y leche), siendo este el 

más representativo de la producción del ganado para la ceba. 

La ganadería que es la base económica más importante de esta región se realiza de una manera 

tradicional sin tener en cuenta parámetros técnicos de manejo, sanidad y genética, sin embargo, a su 

vez, está generando un impacto negativo sobre los recursos naturales, debido a la expansión continua 

de la frontera agropecuaria sin parámetros técnicos de producción, utilizando para este fin la tala 

para la extracción de madera para cultivo de frijol y la utilización de herbicidas para el 

establecimiento de praderas mejoradas en algunos casos, en el manejo de praderas no existen 

sistemas de rotación, estos se hacen alternos y permanentes, lo que ocasiona sobre pastoreo y 

pisoteo del ganado que provoca la degradación de la pradera y los focos de erosión principalmente en 

las zonas altas. (CORNARE, 2013) 

Piscicultura 

Dentro del desarrollo de la producción piscícola en el municipio, se trabaja con especies como la 

Cachama, Tilapia o Mojarra Roja y Trucha de las cuales se tienen registradas 135 granjas productoras 

con volúmenes de producción de 5116 kl/Año. (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Antioquia, 2011) 

 Dinámica económica municipio de Abejorral 

La población económicamente activa se dedica en un 1,74% al sector industrial, un 1,38% al sector 

comercial y un 0,66% al sector servicios (Federacion Nacional de Municipios, 2014). 

10.3.1 Economía agrícola 

La mano de obra utilizada para la producción es familiar en la mayoría de los casos y sólo se presenta 

contratación en zonas dedicadas a la ganadería. La tecnología empleada en la producción es 

tradicional, presentándose con mayor tecnología en la producción de café y leche. 
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Los productos extraídos del campo en Abejorral están representados principalmente por el café, 

plátano, maíz, papa, fríjol y aguacate. Estas producciones se realizan en pequeñas fincas 

(minifundismo), no tecnificadas, generando producciones a pequeña escala y en algunos lugares a 

mediana escala. Esto permite decir, en términos comerciales que la fuerza económica del pequeño 

agricultor no lo hace apto para competir frente a grandes productores de otros Municipios, ni 

tampoco le permite mantener un control de la variación de los productos. 

 

Figura 175.Areas de Cultivos Transitorios en el Municipio de Abejorral. 

 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

De acuerdo a los últimos años, el comportamiento de la economía agrícola presenta una tendencia 

estable en las áreas de siembra y en volúmenes de producción, para las producciones, en cultivos 

transitorios y permanentes. 

Los rendimientos en los cultivos en Abejorral son reducidos, debido al uso de semillas tradicionales y 

agotadas, al bajo nivel tecnológico, a la alta incidencia de plagas y enfermedades y las condiciones 

climáticas adversas.  

Figura 176. Producción deCultivos Transitorios en el Municipio de Abejorral 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

6564,7 6824,2 6806,5 6697 6554,5 6437

Area Sembrada (Ha) CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMENENTES

ABEJORRAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012

12173,9 16589,1 16589,4 17286,7 11123 15401,32

ABEJORRAL

PRODUCCION (Ton.)  CULTIVOS PERMANENTES Y TRANSITORIOS
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Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

Por consiguiente, la capacidad productiva de las áreas empleadas para la explotación agrícola ha ido 

disminuyéndose en Abejorral debido a los procesos de emigración básicamente del campo a la Zona 

Urbana del Municipio; ya que esto también interviene en la baja producción agropecuaria 

(Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

10.3.2 Producción pecuaria 

Ganado Bovino 

La producción lechera ha venido en un alto crecimiento, a raíz del cambio de vocación de paperos a 

lecheros, la producción promedio es de 16 L de leche por vaca al día y un total de 41600 L/leche por 

día producida por un total aproximado de 2.600 vacas en lecherías especializadas, 10 L de leche y un 

total de 6.000L leche por día producida por un total aproximado de 600 vacas en lecherías 

tradicionales y 7L de leche por día y un total de 2.100 Litros leche por día producida por un total de 

300 vacas en lecherías doble propósito. (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

Para este tipo de explotación pecuaria, encontramos que la orientación se presenta en un 75% para la 

leche en ganado de raza Holstein y Gyr, mejorando así la calidad de la producción lechera y 

producción de carne, un 15 % en carne y un 10% para doble propósito para razas Mestizas.  

 

 

 

Figura 177. Producción Bovina en Abejorral. 

,  

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 
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Figura 178. Inventario de ganado Bovino.en Abejorral. 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

En el inventario registrado para el 2013A, se tienen un total de 23.896 bovinos en edades <de 12 

meses y mayores de 36 meses. Las pasturas que se utilizan para esta producción son pastos de corte 

100 has., pastos naturales 18.000 has, pastos mejorados 18.000 has y 130 has silvopastoriles 

(plantación forestal), registrando altas densidades de siembra en pasturas naturales y mejorados. 

Porcicultura 

Sus explotaciones no cuentan con infraestructura especializada. Por lo general no cumplen con 

normas de bioseguridad. Según las cifras registradas para la cría del cerdo, se tiene identificada 6 

granjas con un total de 720 animales. (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 

2011); para otras especies pecuarias como caballar, asnal y mular se registran 3250 animales. 

(Gobernación de Antioquia, 2007-2012) 

Piscícola 

En la producción de alevinos específicamente la trucha, solo se registra una granja productora, con 

rendimientos de 24.000 kilos/año (Gobernación de Antioquia, 2007-2012) 

  Dinámica económica municipio de La Unión 

La población del municipio es económicamente activa, se dedica en un 4,26% al sector industrial, un 

2,62% al sector comercial y un 1,26% al sector servicios. (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

10.4.1 Economia  agrícola  

Está sustentado en un 97% en el cultivo de la papa, el restante está representado por cultivos de frijol 

y maíz - chócolo, en rotación con la producción de leche, está vocación del agricultor lo hace muy 

susceptible a los ciclos productivos no planificados, a los problemas fitosanitarios y los fenómenos 

climáticos, factores que a partir del segundo semestre de 1997 vienen provocando bajas en los 

rendimientos por hectárea, y en el año 1998 drásticas reducciones en el área sembrada, como se 

registra en el año 2012, disminuyendo los volúmenes de producción y aumentando las áreas de 

siembra. 

MUNICIPIO DE ABEJORRAL 2013

INVENTARIO DE GANADO BOVINO MUNICIPIO DE ABEJORRAL

Grupo Etáreo

Machos Hembras Total

Total Bovinos 5.881 18.015 23.896
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Figura 179.   Producción de Cultivos Permanentes Y Transitorios en La Unión.  

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012 

Para el año 2009 se registraron rendimientos de 16 toneladas por hectárea y para el 2011 bajaron los 

rendimientos de 12 toneladas por hectárea, estas afectaciones hacen que los cultivadores busquen 

nuevos territorios para la explotación de productos.  

Figura 180. .   Áreas de Cultivos Permanentes y Transitorios en La Unión 

 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

El cultivo de papa ocupa en promedio un área de 1.477 hectáreas, que corresponde al 5.95% del total 

del área cultivada (es de anotar que el área destinada para la siembra varia cada semestre, por 

ejemplo en el año 2012 se sembraron en el primer semestre 905 ha y en el segundo semestre 572 

ha), continua ocupando el primer renglón económico en producción agrícola del municipio, 

entregando en promedio unas 426 toneladas/semana. Los productores actuales se caracterizan por 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

182799 172400 187435 187964 139387 157565

LA UNION

PRODUCCION (Ton.) CULTIVO PERMANENTE Y TRANSITORIO

2007 2008 2009 2010 2011 2012

11395 11104 11356 12679 11823 13073

LA UNION

Area Sembrada (Ha) CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES
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desarrollar un cultivo mecanizado, con grado de tecnología medio - alto lo que ha desplazado al 

productor tradicional. 

El municipio dispone del centro de acopio para el almacenamiento de la papa con una capacidad de 

20.000 bultos, En el logro de todas las obras ha sido primordial la estrecha colaboración entre las 

autoridades locales y la población, convencidos de que todas las acciones redundan en beneficio de la 

comunidad. 

Por su parte, los cultivos de maíz y frijol son sembrados de manera tradicional por parte de pequeños 

productores rurales, generalmente para el autoconsumo de la familia campesina.  

A pesar de que la región del oriente antioqueño reúne condiciones agroecológicas favorables para el 

cultivo de la mora de castilla, el producto no ha sido líder en la base económica del municipio.  

De igual manera, se han incrementado algunos cultivos, como el de la uchuva, que cuenta con áreas 

de productividad reducida y con producción dirigida hacia la exportación, se comercializa 

principalmente bajo el esquema en el cual el agricultor entrega el producto al exportador y éste, a su 

vez, exporta la fruta y los excedentes los distribuye a través de las cadenas de supermercados o de las 

centrales mayoristas. (Municipio de la Unión, 2014) 

Otro cultivo que se ha incorporado a la economía municipal es la fresa (95 ha), se trata del comercio a 

granel, pues el de mayoristas y especializado para grandes consumidores como restaurantes, 

reposterías y hoteles, se vende en otros centros de acopio, los compradores son los vendedores por 

caneca que se ven en Medellín, muchas veces, de puerta a puerta. 

El cultivo del tomate de árbol se localiza en 6 veredas, en total se cuenta con 49 establecidas en el 

municipio, este cultivo presenta un potencial agroindustrial antioqueño, este cultivo, se ha visto 

visiblemente afectado por la virosis y antracnosis y su comercialización se hace directamente hacia la 

central mayorista de Medellín y algunos intermediarios venidos de municipios vecinos. El aguacate 

también se cultiva en este municipio contando con30 ha cultivadas en 6 veredas del Municipio, con 

variedades como Hass, Reed, Fuerte. 

Para finalizar, con respecto al cultivo de flores, esta ocupa un área de 120 ha, con el 80% para 

exportación a en Estados Unidos, Puerto Rico y recientemente en Europa. Empresas privadas, como 

SAYONARA, se han consolidado como una de las mayores exportadoras de flores en estos países y 

una importante generadora de empleo en el Municipio, ya que genera empleo para 

aproximadamente 320 familias del Municipio. 

10.4.2 Economia pecuaria 

El Municipio de la Unión sobresale en el Oriente Antioqueño por su producción lechera que cada vez 

gana importancia debido al alto nivel de tecnificación, que busca alcanzar niveles óptimos de 

productividad para hacer rentable y competitiva esta actividad. El buen manejo tecnológico de su 
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producción, destaca por el mejoramiento de razas como la Holstein y el buen manejo de praderas y 

labores de ordeño. La asociación Holstein reporta que el municipio tiene un inventario de 25.092 

(2012) cabezas de ganado, Igualmente reporta que el 100 % del Ganado es utilizado para producción 

de leche, con un promedio de producción de 12 Litros/día. 

Para otras especies diferentes al ganado ovino, encontramos en el municipio, 562 equinos y en 

porcinos encontramos 6800 animales. 

Figura 181: Inventario de Especies Pecuarias 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

Producción piscícola 

Para el año 2012, el Municipio registraba 393 estanques, los cuales reciben asistencia técnica de 

algunos productores con amplio conocimiento. Los alevinos son comercializados a nivel nacional. 

 Dinámica económica municipio de Argelia de Maria 

En el municipio de Argelia, la población se encuentra económicamente activa, se dedica en un 1,95% 

al sector industrial, un 2,04% al sector comercial y un 0,38% al sector servicios. (Federacion Nacional 

de Municipios, 2014) 

10.5.1 Economía agrícola 

Argelia es una población netamente agrícola, carece de los llamados latifundios, distrito minifundista 

cuya mayor dificultad es la tenencia de la tierra. Su economía se basa en el cultivo del café, aunque 

no tiene definida la vocación agrícola, orientándose a otros cultivos como: caña, cacao, arroz, maíz, 

fríjol, plátano, madera fina carbón vegetal especies frutales como el mango naranja mandarina, 

zapote y aguacate. (Gobernación de Antioquia, 2007-2012). 

Figura 182.  Áreas de Cultivos Permanentes y Transitorios en Argelia 

 

488 45 32 562 139 6661 6800

TOTAL HEMBRAS 

HEMBRAS

TOTAL 

LECHON 

LACTEOS

TOTAL 

PORCINOS
TOTAL EQUINOS

Inventario de especies pecuarias diferentes a la ganadera Municipio de La Unión Año 2012.

CABALLAR MULAR ASNAL
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Fuente: Gobernación de Antioquia, 2007-2012 

En los últimos años se observa un incremento en las áreas de siembra, aumentando también los 
volúmenes de producción, en el año 2011 se registró 10.598 hectáreas de siembra, con unos 
volúmenes de producción de 28.507 toneladas tanto para cultivos transitorios como permanentes, así 
mismo en el año 2.012 se registró 11.824 hectáreas de siembra con 11.824 toneladas de producción, 
mejorando la actividad agrícola del municipio. 

 

Figura 183.   Producción de Cultivos Permanentes Y Transitorios en Argelia 

 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2007-2012 

Según los modos de explotación del suelo, el municipio de Argelia,  se caracteriza por un uso poco 

extensivo del predio, densidades bajas de explotación conservando amplias áreas para el rastrojo, 

bosque, praderas naturales poco intervenidas y áreas de cultivo con distancias amplias de siembra y 

dispuestas de manera desigual de acuerdo con las limitaciones topográficas y físicas del terreno. 

Otra de las características del terreno son con sistemas semi-extensivos de explotación con 

predominancia de cultivos permanentes (café), con un área de 1.899 Ha, las variedades cultivadas en 

el municipio son variedad caturra, costa rica y variedad Colombia, utilizando el Guamo y el Nogal 
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Cafetero como sombrío y en un segundo lugar se encuentran las praderas naturales para ganadería a 

baja escala.   

Las técnicas de cultivo son tradicionales, existe poca diversificación y rendimientos promedio de 

producción bajos. 

Por otro lado, el maíz y el fríjol se siembran en todos los pisos térmicos con mejores rendimientos en 

las zonas más templadas, cultivados en sistemas tradicionales destinados en su mayoría para el auto 

consumo. Por su parte, el sembrado de cacao, es manejado de manera empírica y tradicional; las 

plantaciones existentes son demasiado viejas improductivas y agotadas; por esta razón la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –en adelante UMATA - actualmente viene trabajando 

en la renovación de estos cacaotales con clones mejorados para aumentar rendimientos y 

rentabilidad. 

La UMATA reporta un área sembrada en caña de 417 Ha y 25 entables paneleros siendo este el 

segundo renglón de la economía del Municipio; con bajos rendimientos en panela debido al mal 

estado de los entables paneleros y el manejo tradicional del cultivo. (Municipio de Argelia, 2004). 

Actualmente se viene incentivando el cultivo del arroz en las zonas con climas más templados, 

dedicadas todas al autoconsumo. 

A su vez, la oferta de empleo en el sector rural crece en épocas de cosecha de café y en períodos de 

traviesa cafetera y de siembra de maíz y fríjol, es decir, durante los meses de septiembre- diciembre y 

marzo- abril, el resto del año la oferta es muy baja; esto ocasiona procesos de emigración desde las 

áreas rurales hacia otros Municipios. (Municipio de Argelia, 2004) Sus artesanías son muy típicas e 

incluyen Jíqueras de Cabuya, Chunas de Guasca, Esteras, Canastos de Bejuco y artículos de Crochet. 

(Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

Para finalizar, puede decirse que el nivel de ingreso del productor de Argelia es bajo, la capacidad de 

consumo se limita a satisfacer mínimamente las necesidades básicas de alimentación y salud, 

posicionando el nivel de ahorro entre bajo y nulo. 

10.5.2 Economia pecuaria 

Otro componente que hace parte del sistema productivo y económico del Municipio Argelia de María, 

es la ganadería con varios fines, predominando el ganado de ceba en un 100%; esta actividad 

ganadera como parte de la generación de recursos para las familias. Según Anuario estadístico 

Agropecuario, en el año 2011 se registraron 3.613 cabezas de ganado, entre hembras y machos < de 

12 meses y > de 36 meses. Cabe mencionar que ante las dificultades presentadas debido a las 

pérdidas con los cultivos de café y el bajo precio de la panela, las familias campesinas ven en la 

ganadería una buena opción de sustento. 

Igualmente, esta ocupa un lugar importante dentro de la economía en la producción de porcinos y 

equinos mulares. 
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 Dinámica económica municipio del Carmen de Viboral 

La población se encuentra económicamente activa, se dedica en un 3,01% al sector industrial, un 

2,15% al sector comercial y un 0,52 al sector servicios. (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

10.6.1 Economía agrícola 

El Carmen de Viboral es un municipio de economía básicamente campesina, donde el área está 

cubierta principalmente por rastrojos, pastos, bosques y cultivos. Posteriormente se presenta un 

resumen de la producción agrícola en el municipio, entre cultivos transitorios y permanentes. 

 

Figura 184. Cultivos Transitorios y permanentes. De El Carmen de Viboral 

 

 

Fuente: Base Agricola EVA, 2007-2012) 

La producción agrícola se obtiene de la zona del altiplano, predominando los cultivos de frijol, papa y 

hortalizas, los cultivos más representativos en volúmenes de producción tenemos, el tomate de árbol 

con 15.000 ton., hortalizas (zanahoria, repollo y lechuga) 27.060, papa 6350 ton y frijol con 1480. 

.Figura 185. Producción de cultivos transitorios en El Carmen de Viboral. 

 

MUNICIPIO MAIZ
PAPA 

CRIOLLA
PAPA

FRIJOL 

VOLUBLE

FRIJOL 

ARBUSTO
LECHUGA ARVEJA REPOLLO ZANAHORIA

TOMATE 

CH.INVER

EL CARMEN 0 4.140 6.350 1.480 0 6.480 2.290 11.400 9.180 0

CULTIVOS TRANSITORIOS ENTORNO REGIONAL DE PARAMOS 2011 -  VOLUMENES DE PRODUCCION - TONELADAS

MUNICIPIOS AGUACATE CACAO CAÑA CAFÉ FRESA MORA
PLATANO 

ASOCIADO

TOMATE DE 

ARBOL

EL CARMEN 1560 0 550 72 0 138 0 15000

CULTIVOS PERMANENTES ENTORNO REGIONAL DE PARAMOS 2011 -  VOLUMENES DE PRODUCCION - TONELADAS
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Fuente: Gobernación de Antioquia, 2007-2012 

Según estadísticas registradas, en los años 2008 y 2009 se presentaron disminuciones en las áreas de 

siembra en comparación con las fechas actuales, en el año 2012 se tienen 2263 hectáreas sembradas 

en cultivos transitorios y permanentes  

Figura 186. Area Sembrada en cultivos transitorios y permanentes en El Carmen.de Viboral 

 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2007-2012 

Para la zona sur, predominan los cultivos de caña para producción panelera, el café y los frutales 

como guayaba, papaya, naranja, mandarina, guanábana, borojó, limón, zapote, piña y aguacate los 

cuales son comercializados en los municipios cercanos a la zona. 

El café llegó a ocupar un renglón importante en la economía de la zona sur generando una 

importante transformación en el paisaje agrario del municipio, ya que las perspectivas de producción 

y con ello las posibilidades de ingresos a las economías campesinas mejoraron. (Municipio del 

Carmen, 2004) 
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Otros productos cultivados como la yuca y los frutales complementan los ingresos de los campesinos. 

En la actualidad el pepino es un producto que se ha impulsado a nivel de huerta casera, tomando 

importancia en la medida que en este momento se sacan volúmenes importantes para ser 

comercializados en Rionegro y Marinilla. (Municipio del Carmen, 2004) 

10.6.2 Actividad pecuaria 

La ganadería practicada en el sur del municipio es de doble propósito representada en un 35%, 

mientras que en las veredas del altiplano es de orientación netamente lechera representada en un 

65% (Municipio del Carmen, 2004). La carne que se consume en el municipio viene de la feria de 

ganado de Medellín, del Urabá antioqueño y del departamento de Córdoba principalmente. 

(Municipio del Carmen, 2004) 

La producción promedio de leche es de 12 lts vaca/día, para una producción diaria de 42983 lts/día. El 

referente de vacas en ordeño es de 5210, lo que muestra un mercado posible de leche con un gran 

margen de comercialización. Las razas predominantes son la Holstein y cebú x criollo. El inventario 

registrado por el censo agropecuario del municipio en el 2011 se tiene para equinos 1690, caballar 

1200, asnal 90 y mular 400. 

El Carmen de Viboral presenta un área considerable en pastos, la cual se calcula en 11052 has, las 

cuales se clasifican en gramas naturales con 2700 ha. , mejorados 8100 ha., de corte 200 ha. y 

forrajero 2 ha. En éstas praderas se alimentan más de 13.200 animales aproximadamente. 

(Gobernación de Antioquia, 2007-2012) 

10.6.3 Actividad piscícola 

La producción piscícola en el municipio de El Carmen de Viboral ha tomado bastante auge en los 

últimos años, su orientación se da en mayor medida hacia las explotaciones campesinas, su 

producción a gran escala no está planteada de forma inmediata como renglón económico. Esta 

situación se debe en parte a que su origen estuvo asociado a resolver problemas en la deficiencia de 

la dieta alimenticia de la población campesina, de un lado, y de otro, al igual que otros programas 

productivos se busca consolidar un número importantes de piscicultores, antes de aventurarse a la 

comercialización. (Municipio del Carmen, 2004) 

Como potencialidades para futuras explotaciones económicas se cuenta con una buena demanda 

interna y externa de carne de pescado, calidad y cantidad en las aguas, temperatura de la misma apta 

para el cultivo de peces de diferentes especies, como la cachama, tilapia y trucha. 
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Figura 187. Producción Acuícola. Municipio de El Carmen de Viboral. 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2007-2012 

Actualmente el municipio cuenta con aproximadamente 555 estanques piscícolas, con una densidad 

de peces por metro cuadrado de 2 a 4 animales con una producción de 41.195 kilos.  

Se viene por parte del campesino recibiendo para bien las asesorías técnicas brindadas por parte de la 

Oficina Agropecuaria y Ambiental con su programa piscícola lo que garantiza una decidida 

intervención en el mantenimiento y sostenimiento de los estanques y en el manejo de la producción. 

 Fuentes de ingreso y rentas de los municipios del entorno 

10.7.1 Ingresos corrientes 

Los ingresos corrientes provienen de transferencias de Sistema General de Participaciones SGP. 

Dentro de las transferencias de SGP, tenemos las transferencias con destinación específica y las de 

libre destinación. Entre las de destinación específica tenemos salud, educación, cultura, deporte y 

recreación, alimentación escolar y otros sectores. También comprende las transferencias para libre 

inversión, según lo estipulado en la ley. (Federacion Nacional de Municipios, 2014)  

Los municipios con mayor recaudo en el año 2010 por impuestos, contribuciones, regalías, tasas y 

otros ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, operaciones financieras, transferencias y 

donaciones corrientes y otros conceptos similares, fueron los municipios de El Carmen, Sonsón y La 

Unión. 

Figura 188. Ingresos  y rentas en los municipios del entorno regional. 

 

Granjas 

productoras

Estanques 

en uso

Produccion 

estimada 

Kg.

cachama 60 120 7395

tilapia o mojarra roja 70 140 6636

tilapia negra 30 60 2844

trucha 11 235 24320

TOTAL 171 555 41195

PRODUCCION ACUICOLA

INGRESOS TOTALES 9,205 6,682 15,539 9,509 6,716 21,01

1. Ingresos Corrientes 2,318 1,097 7,155 3,371 1,889 8,553

1.1. Ingresos Tributarios 1,332 0,328 5,486 2,333 0,834 7,503

1.1.1. Predial 565 73 1,933 712 0,507 580

1.1.2. Industria y Comercio 343 202 994 636 184 5,645

1.1.3. Sobretasa a la gasolina 87 0 973 481 24 318

1.1.4. Otros 337 54 1,586 503 118 960

1.2. Ingresos No Tributarios 202 197 920 431 350 324

1.3. Transferencias 785 572 749 607 705 726

CARMEN DE 

VIBORAL
LA UNION NARIÑO SONSONEjecuciones Presupuestales 2010 (EN MILLONES DE PESOS) ABEJORRAL ARGELIA
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Fuente: Federacion Nacional de Municipios, 2014 

Figura 189. Ingresos totales municipales 

 

Fuente: DNP, 2010 

Para el municipio de Argelia, en el 2010, de cada $100 de los ingresos corrientes de libre destinación 

$77.10 se destinan a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la alcaldía, para el 

municipio de Abejorral, de cada $100 de los ingresos corrientes de libre destinación $63.73 se 

destinan a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la alcaldía, para el municipio del 

Carmen de Viboral de cada $100 de los ingresos corrientes de libre destinación $77.07 se destinan a 

pagar la nómina y los gastos generales de operación de la alcaldía, para el municipio de La Unión, de 

cada $100 de los ingresos corrientes de libre destinación $51.66 se destinan a pagar la nómina y los 

gastos generales de operación de la alcaldía, para el municipio de Nariño, de cada $100 de los 

ingresos corrientes de libre destinación $62.90 se destinan a pagar la nómina y los gastos generales 

de operación de la alcaldía y para el municipio de Sonsón, de cada $100 de los ingresos corrientes de 

libre destinación $31.97 se destinan a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la 

alcaldía. (Federacion Nacional de Municipios, 2014) 

Los ingresos tributarios están compuestos por: impuesto predial unificado ley 44/ 90 (debido cobrar 

intereses de mora), vehículos automotores, circulación y tránsito, sobretasa bomberil, degüello de 

ganado, Industria y comercio, debido cobrar e intereses de industria y comercio, avisos y tableros, 

impuesto de rifas y apuestas, espectáculos públicos, extracción de arena y cascajo, impuesto de 
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construcción y aprobación de planos, usos de suelo, impuesto por construcción de obras, impuesto 

de marcas y herretes, estampillas, entre otros. (Estructura presupuestal del Municipio, según la 

ejecución presupuestal a diciembre de 2010). 

Entre los ingresos no tributarios tenemos, tasas, multas, rentas contractuales y otras rentas 

ocasionales como paz y salvos y reintegros; el municipio del Carmen de Viboral supera a los demás en 

sus ingresos no tributarios seguido del municipio de La Unión. 

 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

10.8.1 Minerales Industriales en el Entorno Regional 

Entre los distritos mineros que se encuentran en Colombia (ver   

Tabla 4) se tiene que los municipios del Entorno Regional, se encuentran dentro de los distritos 

mineros 24 y 28, siendo Sonsón el único municipio que se encuentra dentro del distrito 24, 

denominado Puerto Nare y los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmen de Viboral, se 

encuentran dentro del distrito 28, denominado Oriente Antioqueño. Estos distritos se destacan por la 

producción de minerales industriales que se explotan en la zona de estudio. El distrito Oriente 

Antioqueño, se encuentra conformado por los municipios de Abejorral, La Unión, Carmen de Viboral y 

Rionegro y el distrito de Puerto Nare, por los municipios de Puerto Berrio, Puerto Triunfo, San Luis y 

Sonsón, con usos principalmente para la industria como calizas, arcillas, caolín y materiales de 

construcción. 

 

Tabla 4. Distritos mineros de minerales industriales, jurisdicciones municipales y minerales producidos.  

Distrito Municipios Departamento Productos Mineros 

Puerto Nare 
Puerto Berrío, Puerto 
Triunfo, San Luis y Sonsón 

Antioquia Caliza, Arcilla Ferruginiosa 

Oriente 
Antioqueño 

Abejorral, La Unión, 
Carmen de Viboral y 
Rionegro 

Antioquia 
Materiales de Construcción, Caliza, 
Caolín y Arcillas 

Fuente: (UPME. , 2005)  

Figura 190. Distritos Mineros y Volumen de Producción – Exportación 2002.  
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Fuente: (UPME. , 2005)  

Figura 191. Mapa de Distritos mineros de minerales industriales de Colombia. 

  

Fuente: (UPME, 2008) 

  

10.8.1 Distrito de Puerto Nare 

Se compone por los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Luis y Sonsón. Se 

destacanlas abundantes reservas de mármol y caliza, materia prima para la producción de cemento y 

cal. También produce arcillas ferruginosas utilizadas en la industria cementera. Los yacimientos de 

caliza más importantes de este distrito están localizados en la zona antioqueña de del valle medio del 

río Magdalena y están constituidos por calizas marmolizadas de color blanco grisáceo. (UPME. , 

2005). 

Total Por Productos Unidad Producto Minero Nal Exportaciones

1528498 t Caliza X

105010 t Arcilla Ferruginosa X

348800 t

Materiales de 

Construcción X

234640 t Caliza X

208070 t Caolín y Arcillas X

MercadoVolumen de Producción Por Productos

Distrito

Oriente 

Antioqueño

791510

1633508
Puerto Nare

Modificado de: UPME. 
2008. 
Mapa de Distritos 
Mineros en Colombia.
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Según los registros de Minercol, para el 2001 las reservas medidas de caliza eran de 977,87 Mt. 

 Tabla 5. Reservas de caliza del distrito minero Puerto Nare a 2001. 

Sectores Calizas (t) % 

Puerto Nare 822139 84,10 

Puerto Berrío 15000 1,50 

Puerto Triunfo 850 0,10 

San Luis 303 0,00 

Sonsón 139584 14,30 

TOTAL 977876 100 

Fuente: (UPME, 2008) 

Figura 192. Distrito de Puerto Nare.  

 

Fuente: (UPME. , 2005) 

La producción de Caliza registrada en el 2002 ascendió a 1,528 Kt y la de arcillas ferruginosas a 105 kt. 

Su distribución por municipio se muestra en la siguiente tabla. 

Figura 193. Producción de Caliza y Arcilla en el distrito minero de Puerto Nare, 2002. 

Municipio Calizas (t) % Arcillas Ferruginosas % 

Puerto Nare 143190 9,4 -   

Puerto Berrío 405000 26,5 -   

Puerto Triunfo - - 105010 100 

San Luis - - - - 
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Sonsón 980308 64,1 - - 

TOTAL 1528498 100 105010 100 

Fuente: (UPME. , 2005)  

En el 2002 el 97% de la producción se destinó al mercado local para abastecer las plantas productoras 

de cemento, de cal o de triturado y pulverizado instaladas en la región. El 3% restante se vendió para 

otros usos, principalmente el de roca ornamental. A partir del 2002, se proyectó la producción de 

caliza bajo el supuesto de que por ser un mineral relacionado con el sector de la construcción, debía 

crecer en su producción con una tasa promedio igual a la de ese sector, la cual se estima en 7,6 % 

anual.  

Figura 194. Proyección de la producción del distrito minero Puerto Nare. 2003-2010.  

Producto Minero 2002 (Real) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Calizas (Kt) 1528 1645 1770 1904 2049 2205 2372 2552 2746 

Fuente: (UPME. , 2005)  

De acuerdo con información suministrada por SUMICOL, que una de las empresas que explota Calizas, 

afirmó que la producción de calizas en el 2013 fue de 150.000 ton de caliza en 7 minas localizadas en 

La Unión y 1 mina en Sonsón y para el 2014 tienen proyectadas entre 100.000 y 150.000 ton. 

10.8.2 Distrito Oriente Antioqueño 

Se compone de los municipios de La Unión, Carmen de Viboral, Rionegro y Abejorral. En este distrito 

se destaca la producción de caolín y arcillas que abastece la industria cerámica de la región. 

 Caolín y Arcillas. La producción de caolín se desarrolla en los municipios de La Unión y 

Rionegro, mientras que la arcilla se desarrolla en los municipios de Abejorral y La Unión. De 

acuerdo a los registros de Minercol, las reservas medidas de Caolín en el 2001 eran de 

1.962,9 kt y las de arcilla de 1.208,51 kt. La mayor parte del caolín y arcillas se destina a 

plantas de cerámica localizadas en Medellín y en menor proporción se pulveriza y exporta a 

países como Venezuela, Ecuador, México y República Dominicana. Mediante información 

suministrada por SUMICOL, en el 2013 tuvieron una producción de 80.000 ton. 

Figura 195. Distrito minero del Oriente Antioqueño. 
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Fuente: (UPME. , 2005) 

 Caliza. Los registros de Minercol para el 2001, indicaron unas reservas de caliza de 28.000kt, 

localizadas en el municipio de Abejorral. La producción registrada en 2002 fue de 234,64 kt y 

se destinó en su totalidad en la producción de cemento. 

De acuerdo con información suministrada por SUMICOL, que una de las empresas que explota Calizas, 

afirmó que la producción de calizas en el 2013 fue de 150.000 ton de caliza en 7 minas localizadas en 

La Unión y 1 mina en Sonsón y para el 2014 tienen proyectadas entre 100.000 y 150.000 ton. 

 Materiales de Construcción. Los materiales de construcción de este distrito provienen de 

depósitos aluviales. Según la Gobernación de Antioquia, las reservas probadas de materiales 

de construcción para el 2001 eran de 5.869,8 kt, localizadas en su mayoría en los municipios 

de La Unión y Rionegro. Estos materiales se comercializan en los municipios de La Ceja, 

Rionegro, Guarne y en Medellín. 

 Proyecciones. Para proyectar la oferta de caolín, arcillas y calizas se utilizó una tasa promedio 

anual de crecimiento de 7.6%, la cual es la misma proyectada para el sector nacional de la 

construcción. El resultado de las proyecciones de la oferta mineral del distrito es la siguiente: 

 

 Tabla 6.  Proyección de oferta del distrito minero Oriente Antioqueño. 

Producto Minero 2002 (Real) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caolín (kt) 78,8 84,8 91,2 98,2 105,6 113,7 122,3 131,6 141,6 

Arcillas (kt) 129,2 139,1 149,6 160,9 173,2 186,3 200,5 215,7 232,2 

Calizas (kt) 234,6 252,4 271,6 292,3 314,5 338,4 364,1 391,8 421,6 

TOTAL (kt) 442,6 476,3 512,4 551,4 593,3 638,4 686,9 739,1 795,4 

Fuente: (UPME. , 2005)  
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10.8.3 Distritos Mineros de Minerales Metálicosen el Entorno Regional 

De acuerdo con el Mapa Mineralúrgico de Oro de Colombia en la Plancha 5-09 ( ver Fuente: ) se tiene 

que el Entorno Regional del Complejo Páramos de Sonsón, se localiza dentro de la Provincia 

Continental Central, la cual comprende el departamento de Antioquia, el oriente del departamento 

de Caldas y el norte del departamento del Tolima. Se presentan depósitos de filón y depósitos 

aluviales. Dentro de los distritos que presenta, se tienen el Distrito Cocorná (38), Distrito Sonsón (41), 

Distrito Minas de Purina (336)y los Distritos La Unión (39), río Hondo (228) y Rionegro (327) que sólo 

cuentan con información sobre la clase de depósito suministrada por el mapa metalogénico, la cual 

no es suficiente para establecer el grado de complejidad de la mena. (INGEOMINAS, 2001.). 

 

Figura 196. Mapa Mineralúrgico de Colombia. 

 

Fuente: (INGEOMINAS, 2001.) 

El Distrito Cocorná (38) está localizado entre los municipios de El Carmen de Viboral, San Luis y 

Cocorná, con información secundaria de las minas de La Vetra, Las Ánimas, El Hoyo, La Virgen, San 

Pablo, Calichal, Campo Alegre, Santa Helena, El Vesubio, Caparrosa y El Carmen, las cuales 

constituyen depósitos filonianos, con rango de tenor menor a 5g/t. Su mineral más abundante es el 

cuarzo, pero también se presentan pirita, óxidos y en menor proporción arsenopirita, pirrotina, 

esfalerita, calcopirita, minerales de antimonio y bismuto, esfalerita, calcopirita, minerales de 

antimonio, bismuto y galena. La complejidad del distrito es media y la información es de confiabilidad 

media y representativa. (INGEOMINAS, 2001.). 

El Distrito Sonsón (41) es un distrito de filón, y está compuesto por los municipios sonNariño, 

Abejorral, y Sonsón. Las mineralizaciones filonianas se encuentran asociadas con el Batolito de 

Sonsón y a sus zonas de contacto. Por lo general, tienen un alto contenido de sulfuros y un espesor 

Distrito Sonsón

Distrito Cocorná

Distrito  Purina

Distrito La Unión

Distrito Río Hondo

Distrito Rionegro

Modificado de: 
INGEOMINAS, 2001. 
Mapa Mineralúrgico de 
Colombia.
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variable desde unos pocos centímetros hasta 2m. Los aluviones auríferos están asociados a los ríos 

Samaná, Arma y sus afluentes. (INGEOMINAS, 1999). Dentro de la información secundaria, se tienen 

las minas Santa Ana, Salamanca, Las Piratas, Maitamak, El Carmelo, San Vicente, La Cruz, Siglo XX, 

Pantoja, La Picota, El Averno, La Cascada, Las Mangas, La Pola, San Andrés, La Perla, El Vergel, Los 

Sanitos. Estas minas corresponden a depósitos filonianos. El rango del tenor de oro está entre los 5 y 

20 g/t, donde los minerales más abundantes son pirita y cuarzo, con óxidos. Como minerales escasos, 

se tienen esfalerita, calcopirita y galena, con complejidad baja, confiabilidad media y representativa. 

(INGEOMINAS, 2001.). 

El Distrito Minas de Purina (336) se localiza en el municipio de Abejorral, con información secundaria 

de la mina Purina. La mina corresponde a depósitos de tipo Filoniano. El mineral más abundante es el 

cuarzo. Como mineral común se presenta la pirita. Los minerales escasos son galena y óxidos. Se 

considera que la información es de confiabilidad media y es representativa. (INGEOMINAS, 2001.). 

10.8.4 Potencial Minero de Oro 

El batolito de Sonsón, que es la unidad geológica que se encuentra en los municipios de Sonsón 

Argelia y Nariño, tiene especial interés dado que una zona con potencial geológico y minero, ya que 

presenta mineralizaciones de tipo filón y veta, que permanecen aún inexploradas (INGEOMINAS, 

Evaluación de Efectos potenciales de (Sensibilidad geoambiental) por aprovechamiento de Recursos 

del Subsuelo. Plancha 5-09, 2002)como se observa en la  

 Tabla 7. 

El Batolito de Sonsón se encuentra dentro de la SubprovinciaMetalogénica Antioquia-Samaná 

(INGEOMINAS, Mapa Metalogénico de Colombia, 1999), la cual se encuentra limitada al W por el 

sistema de fallas de Romeral y al E por las fallas de las Delicias y Mulatos y Palestina. Esta 

subprovinciametalogénica aparece en la parte central de Antioquia y las mineralizaciones han tenido 

desarrollo histórico desde el siglo pasado y se relacionan estrechamente con el Batolito Antioqueño y 

sus rocas encajantes. Se presentan mineralizaciones hidrotermales de oro en veta y diseminado, 

además talco, asbestos, cromita y áreas con placeres auríferos. Las mineralizaciones del batolito de 

Sonsón y el Stock de Manizales son de tipo oro vetiforme, que se encuentran en los distritos 5, 6, 10, 

30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41 (del cual hace parte el batolito de Sonsón), 43, 47 y 52 

 Tabla 7. Caracterización de áreas con Potencial par Oro y otros Metales.  
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Fuente: INGEOMINAS, Evaluación de Efectos potenciales de (Sensibilidad geoambiental) por aprovechamiento de Recursos 

del Subsuelo. Plancha 5-09, 2002 

Existen algunos cuerpos pequeños de intrusivos Terciarios en los Distritos 42, 53, 54, originadores de 

importantes mineralizaciones en la zona de la Dorada, Samaná. (INGEOMINAS, Mapa Metalogénico 

de Colombia, 1999). 

10.8.5 Actividad Minera 

En el mapa de Actividad Minera del Departamento de Antioquia (INGEOMINAS, 2001), se tiene que 

en los municipios de Abejorral, Sonsón, Nariño y Argelia, la actividad minera aurífera presenta 

numerosos puntos de explotación y aunque probablemente se desarrolle de manera artesanal, 

presenta gran interés en esta zona, como se observa en la Fuente: .  

10.8.1 Minería Artesanal de Oro 

De acuerdo a reportes de funcionarios de CORNARE en la Regional Páramo, compuesta por los 

municipios de Abejorral, Sonsón Argelia y Nariño, informan que además de los títulos mineros que se 

tienen en la zona, existen minería ilegal, artesanal y en proceso de legalización en dicha jurisdicción. 

En el municipio de Argelia en las veredas La Mina, El Tesoro, El Zancudo, Rancho Largo Parte Baja se 

extrae el material mediante socavones de manera artesanal. En el municipio de Nariño en las veredas 

Berlín, Santa Rosa se extrae Oro Aluvial ylos mineros de esta actividad tienen una Asociación de 

Barequeros, llamada ASOCAMFAM. En Sonsón en la vereda Chaverras, se tiene socavones artesanales 

de hasta de 5 m de avance. 

En los sectores de río Verde de Los Henaos y en el río Arma, se presenta igualmente minería artesanal 

de Oro en zonas de difícil localización y acceso. 

Figura 197. Mapa de Actividad Minera. Departamento de Antioquia. 
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Fuente: (INGEOMINAS, 2001) 

10.8.2 Títulos Mineros en el Entorno Regional 

En los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño, los cuales 

conforman el entorno regional del complejo Páramos de Sonsón, se encuentran 90 títulos mineros 

otorgados (CMC, 2013) los cuales se muestran en la Figura 198 donde el municipio de Abejorral tiene 

10 títulos mineros, Argelia tiene 4, El Carmen de Viboral tiene 3, La Unión tiene 18, Nariño cuenta con 

7 y Sonsón presenta 49.  

A continuación, se presentan los títulos mineros que se encuentran en la zona de estudio, los cuales 

fueron obtenidos de la base de datos de Catastro Minero Nacional (CMC, 2013).  Los títulos mineros 

que se encuentran señalados con color amarillo, presentan Licencia Ambiental por parte de 

CORNARE. 

Figura 198. Títulos Mineros en el entorno regional. 
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Fuente: CMC, 2013 

 Uso del recurso hídrico 

Dentro del área definida como Entorno Regional, se puede apreciar una alta demanda del recurso 

hídrico en su mayoría para la generación de energía eléctrica es el caso del municipio de Abejorral y el 

municipio de Sonsón. Llos usos que generarn mayor demanda del recurso son el Domético y el 

hidroeléctrico, sin desconocer una demanda del uso industrial que se presenta en municipios como 

Abejorral, La Unión y Sonsón, usos como el piscícola también representa una alta demanda es el caso 

de municipios como El Carmén de Viboral y La Unión. 

 

 Figura 199. Municipios con mayor demanda hídrica 

Municipio Uso Caudal (l/s) 

Abejorral 

Domestico 41 

Industrial 67 

Generacion Hidroelectrica 4000 

Argelia Domestico 17 

El Carmen De Viboral 

Domestico 2868 

Piscicola 628 

Riego 16 

La Union 

Domestico 213 

Industrial 68 

Piscicola 448 

Domestico  2,5 

Nariño Domestico 12 

Sonson 

Domestico 105 

Generacion Hidroelectrica 2100 

Industrial 75 

Fuente: Cornare, 2012 

Modificado de CMC.
Escala: 1:100.000
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En la Figura 200, se observa como el caudal demandado por los diferentes usos en los municipios del 

Entorno Regional, se observa como el 56.3 % del recurso hídrico demandado es para la generación de 

energía, el 31.1 % es para consumo doméstico y en tercer lugar esta el uso piscícola  con un 10%. 

El total de caudal concedido por la Corporación para cada uno de los usos expuestos allí, usos como el 

pecuario, ornamental, comercial y recreatico son los usos que menos demandan este recurso con 

porcentajes inferiores al 1%, claro esta que se debe tener cuidado con esta información, pues lo 

presentado aquí sólo evidencia una demanda del recurso hídrico que está formalizada ante la 

Corporación, pero es usual encontrar que hay en campo bocatomas o tomas de agua que no tienen el 

respectivco registro y permiso ante la Corporación. 

Tabla 8. Demanda por usos del recurso hídrico 

Uso de la concesión 
Caudal concedido 

(l/seg) 
Porcentaje (%) 

Ornamental 0,144 0,001 

Comercial 0,493 0,005 

Recreativo 0,958 0,009 

Pecuario 20,9 0,192 

Riego 48,472 0,448 

Industrial 211,062 1,949 

Piscicola 1082,895 9,998 

Doméstico 3366,466 31,081 

Generación hidroeléctrica 6100,000 56,318 

Total 10831,329 100,000 

Fuente: Cornare, 2012 

De las fuentes hídricas del entorno regional con mayor demanda esta la quebrada  Yeguas, el río 

Sonsón, el río Cocorna y La Cimarrona, en los municipios de Abejorral, Sonsón, El Carmén de Viboral 

respectivamente, tal como se muestra en la Figura 200 

Figura 200. Usos de mayor demanda del recurso hídrico 
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Fuente: Cornare, 2012 

Figura 201. Fuentes hídricas con mayor demanda 

 

Fuente: Cornare, 2012 

En la siguiente tabla se presentan las fuentes hídricas con demandas superiores a 10 l/s, dentro de las 

cuales se destacan las fuentes con demanda para la generación de energía eléctrica como son el Río 

Sonsón y el Yeguas, seguidas de fuentes como La Cimarrona y la Q. Cocorna que abastecen 

municipios con alta demanda doméstica dado el alto urbanismo que se está generando allí. El Carmén 

de Viboral presenta una dinámica inmobiliaria con fuerte presión sobre los recursos naturales 

especialmente el suelo y el agua. 

Tabla 9. Fuentes hídricas con demandas superiores a 10 l/s 
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CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 
CAUDAL 

CONCEDIDO 
(L/SEG) 

Danta-Santa Catalina 10,034 

Liborina 11,200 

Guatacos 12,600 

S.N (Alto Río Aures) 14,719 

La Sonadora-Puente Largo-Quirama 15,411 

Paloma 16,889 

San Pedro 20,093 

La Rivera 33,600 

Buey Parte Alta 34,484 

La Espinosa 39,088 

S.N (Q. La Madera) 42,700 

La Negra-La Mujarra 76,174 

Cimarrona 88,544 

Aguas Claraa-Dorado-El Borbollón 136,265 

La Madera 177,867 

Guarino 500,000 

Piedras Alto y Medio 560,158 

La Cimarrona 1032,625 

Cocorna 1700,238 

Sonsón 2181,204 

Yeguas 4055,649 

Total 10831,329 

Fuente: Cornare, 2012 

 Uso del recurso suelo 

En cuanto al uso del suelo en la zona páramo, el mayor número de área cultivada está en cultivos 

permanentes como el tomate de árbol, plátano asociado, café y aguacate, éstos cultivos permanentes 

y semipermanentes, es decir, de períodos de cosecha mayores a dos y cinco años, en los que si bien, 

hay utilización de químicos, se hacen en menor grado que los cultivos transitorios. La presencia de 

monocultivos se logra visualizar en campo tanto en los cultivos permanentes como transitorios, sin 

embargo tiene mayor predominio este último en el cultivo de hortalizas y pastos para el grado de 

leche ubicados en las zonas altas de los municipios de Abejorral, Sonsón y La Unión, generando 

impacto negativo en el uso del suelo. 

 Tenencia de las tierras 

La tierra es la principal fuente de capital económico dentro de las economías de tipo agrícolas ya que 

muestra los potenciales dentro del desarrollo y suministra un capital importante para la subsistencia 
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de las poblaciones campesinas. Por ello se hace necesario realizar un análisis donde se indique como 

está constituida la tenencia de la tierra y se muestre la relación que esto se establece.  

Tenencia de la tierra es la relación definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en 

cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, «tierra» se utiliza 

aquí para englobar otros recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es 

una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el 

comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las 

sociedades los derechos de propiedad de la misma. De manera que se define cómo se otorga el 

acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan 

quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

(FAO.Departamento Económico y Social, 2003) 

 Extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares - UAF 

10.12.1 Formalización y legislación agraria 

Según resolución 041 de 1996 (Septiembre 24) por la cual se determinan las extensiones de las 

unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, los municipios del entorno 

regional de los municipios de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón y Nariño, se 

distribuyen en los siguientes rangos, así: 

 Municipio de Argelia y Nariño 

La región del Magdalena Medio se encuentra la Zona Relativamente Homogénea No. 3, comprende 

los municipios de: Samaná y Victoria, en el departamento de Caldas, Argelia y Nariño, en el 

departamento de Antioquia. Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 26 a 36 hectáreas. 

Según catastro Departamental, el Municipio de Argelia cuenta con un total de 2455 predios, las UAF 

de rango inferior a 26 Has siendo esta la más representativa en el municipio cuenta con 2263 predios, 

representados en un 92% de la distribución de estos. Las UAF con áreas entre 26 y 36 Has, se 

encuentran con menor representación en el territorio, para 64 predios con un 5% de representación y 

para los rangos superiores de la unidades se encuentran en un 3% de predios que superan las 36 

hectáreas. 

Figura 202. Predios según UAF en el municipio de Argelia 
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Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

Figura 203.  Predios según UAF en el municipio de Nariño 

 

Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

El municipio de Nariño cuenta con 2878 predios, de los cuales tiene una representación en las 

unidades agrícolas familiares UAF de rango inferior a 26 hectáreas en un 94%, para la distribución de 

predios; en las UAF con áreas entre 26 y 36 Has representa el 2% con 53 predios y para los rangos 

superiores que están en predios con áreas mayores a 36 hectáreas, se encuentran distribuidas en un 

4% con 121 predios para este municipio.  

 Municipio de Sonsón 

La regional Magdalena Medio cuenta con zonas Relativamente Homogénea No. 5, comprende los 

municipios de: Puerto Berrío, Bolívar y Cimitarra, en el departamento de Santander, Yondó, Sonsón, 

Maceo, Nare y Puerto Triunfo; en el departamento de Antioquia. Con Unidad agrícola familiar: 

comprendida en el rango de 53 a 72 hectáreas. 

Figura 204. . Predios según UAF en el municipio de Sonsón 

RANGOS UAF PREDIOS

INFERIORES UAF (Menor a 26 

Has) 
2263

UAF ( 26-36 Has) 64

SUPERIOR UAF ( Mayor a 36 Has)
128

TOTAL 2455

Zona relativamente Homogenea N. 3
A

R

G

E

L

I

A

RANGO UAF PREDIOS

INFERIORES UAF (Menor a 26 

Has) 2704

UAF ( 26-36 Has) 53

SUPERIOR UAF ( Mayor a 36 

Has) 121

TOTAL 2878

Zona relativamente Homogenea N.3

REGION MAGDALENA MEDIO

N

A

R

I

Ñ

O



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 

Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

Según catastro Departamental, el Municipio de Sonsón cuenta con un total de 8386 predios, las UAF 

de rango inferior a 53 Has siendo esta la más representativa en el municipio cuenta con 7882 predios, 

representados en un 94% de la distribución de estos. Las UAF con áreas entre 53 y 72 Has, se 

encuentran con menor representación en el territorio, para 165 predios con un 2% de representación 

y para los rangos superiores de la unidades, se encuentran en un 4% los predios que superan las 72 

hectáreas con 339 predios. 

 Municipio de Abejorral 

La región del Oriente lejano cuenta con una zona Relativamente Homogénea No. 6, que comprende 

los municipios de: Santuario, San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael, Cocorná y Abejorral; con 

una unidad agrícola familiar según la potencialidad de explotación, así: agrícola: 6-8 has.; mixta: 15-20 

has. Y ganadera: 52-71 has. 

El municipio de Abejorral según catastro Departamental, cuenta con un total de 6807 predios, los 

cuales se encuentran distribuidos así; para las unidades agrícolas familiares inferiores a 6 hectáreas, 

con 4688 predios y una representación del 69%, siendo esta la más representativa seguida de los 

predios intermedios entre las 8 y 15 hectáreas para una representación del 11% con 774 predios, 

dadas las unidades agrícolas familiares entre 6 y 8 hectáreas tienen una representación del 8% con un 

total de 519 predios. Para los rangos con áreas de intermedio 2, que van desde los predios de 20 y 52 

hectáreas tienen una representación del 6 % con un total de 438 predios, para los rangos de categoría 

mixta que van desde las 15 y 20 hectáreas, encontramos una representación del 4 % con 265 predios 

y para los rangos ganadera (52-71Has) y superior a la UAF (mayor a 71 Has) tienen una representación 

del 1% con 57 y 66 predios en el municipio.  

 

 

Figura 205. Predios según UAF en el municipio de Abejorral 
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Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

 Municipio del Carmen de Viboral y La Unión 

La región del Valle del Aburra y el Oriente Cercano, cuenta con la zona Relativamente Homogénea No. 

9, que comprende los municipios de: Medellín, Bello, Concepción, Copacabana, Girardota, Envigado, 

Itagüí, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Ríonegro, Alejandría, Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, 

Guatapé, El Peñol, San Vicente; donde la formalización y legislación agraria de las Unidades Agrícolas 

familiares de Santo Domingo, Granada, El Retiro, La Ceja y La Unión; según la potencialidad de 

explotación, se encuentran distribuidas así: agrícola: 3-5 has.; mixta: 12-16 has. Y ganadera: 27-37 

has. 

Para el municipio del Carmen de Viboral según Catastro Departamental, cuenta con 9261 predios 

distribuidos para las UAF en los siguientes rangos: Para predios con áreas inferiores a 3 Hectáreas, 

tiene la mayor representación del total de estos, con un 77% de las unidades para los rangos agrícolas 

(3-5 Has) e intermedio (5-12 Has) cuenta con 600 y 735 predios representando el 7 y el 8% del total, 

para los rangos de la mixta (12-16 Has), intermedio 2 (16-27Has), ganadera (27-37 Has) y UAF (mayor 

a 37Has) tienen una representación menor del 3% de las unidades. 

Para el municipio de La Unión que se encuentra distribuido en la Zona relativamente homogénea 

número 9 del oriente cercano (Resolución 041/1996) y según catastro Departamental, cuenta con un 

total de 3306 predios distribuidos para la Unidades Agrícolas familiares así: para las unidades 

inferiores de 3 hectáreas e encuentran 2026 predios con la mayor representación del 61% seguido del 

rango intermedio entre 5 y 12 hectáreas con un total de 562 predios, para el rango agrícola entre 3 y 

5 hectáreas encontramos 370 predios seguido del rango intermedio 2 entre 16 y 27 hectáreas con un 

total de 163 predios, para los rangos mixto( 12-16 Has), Ganadera (27-37 Has) y UAF (mayor 37 Has) 

encontramos una representación menor al 3 % de las unidades. 
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Figura 206. . Predios según UAF en el municipio de Carmén de Viboral 

 

Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

Figura 207. . Predios según UAF en el municipio de La Unión 

 

Fuente: Catastro Departamental 2013, Resolución 041/1996 

 Estructura predial dentro del entorno regional 

La estructura predial permite visibilizar aquellas áreas en las cuales se están generando presiones por 

fragmentación del suelo, para el entorno regional se observa como se presenta una marcada presión 

sobre el sistema paramuno, tanto desde el occidente como desde el oriente, en la Figura 202, se 

puede observar las áreas en color rojo, las cuales presentan unamayor fragmentación del suelo, con 
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predios menores a 3 ha y en naranja los predios que presentan áreas entre 3 y 10 ha. El IGAC, define 

diferentes tipologías de predios según el tamaño de los mismos tal como se muestra en la Tabla 10. El 

tamaño de los predios también da una idea de las propuestas o estrategias que se deben adoptar 

para diezmar el impacto y l presión sobre el sistema paramuno.  

Tabla 10. Tipologías de predios según su tamaño 

Tipología Área (ha) 

Latifundio > 200 

Mediana 20 - 200 

Pequeña 10 - 20 

Minifundio 3 – 10 

Microfundio < 3 

Fuente: IGAC, 2010 

Esta fragmentación predial tiene gran incidencia en la productividad agropecuaria, a menor área 

menor rentabilidad, y a mayor fragmentación del suelo se va dando una menor presencia de usos 

relacionados con la productividad primaria. Se observa también que las áreas con influencia directa 

de los polígonos de páramos, hay presencia de predios con áreas superiores a 10 ha, aunque también 

hay presencia de de vacios en información catastral, en las áreas en límites entre Sonsón y Nariño 

hacia el sur occidente. 

La estructura predial está relacionada con las UAF como se dijo anteriormente las UAF están definidas 

por las características biofísicas y la productividad de los suelos, para el municipio de Nariño  las UAF 

están comprendidas en un rango de 26 a 36 hectáreas, y se observa como más de un 90% de los 

predios no podrían soportar sistemas agropecuarios viables, lo que incide en cambios en el 

aprovechamiento de los recursos naturales. El municipio de Nariño presenta un 47.8 % en 

microfundios (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Estructura predial municipio de Nariño 

Estructura predial municipio Nariño 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha  3 -10 ha  10 -20 ha  20 - 200 ha > 200 ha Total 

1377 976 280 221 24 2878 

47,8 33,9 9,7 7,7 0,8 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Figura 208. Estructura predial entorno regional 
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Fuente: Catastro Departamental 2013 

Para el municipio de Argelia, la situación es muy similar al municipio de Nariño, más del 88% de los 

predios están por fuera de las áreas determinadas para una UAF, que permita satisfacer las 

necesidades de la comunidad con base en la generación de ingresos a partir de la productividad 

primaria. En este municipio predominan los microfundios con un 44.4%. (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Estructura predial municipio de Argelia 

Estructura predial municipio Argelia 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha 3 -10 ha 10 -20 ha 20 - 200 ha > 200 ha Total 

1089 792 298 269 7 2455 

44,4 32,3 12,1 11,0 0,3 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Para el municipio de La Unión con una vocación agrícola muy arraigado se observa también una 

fragmentación del suelo muy marcada con un 95.5% de lso predios con áreas inferiores a 20 ha,  sin 

embargo para las UAF en este municipio se tiene UAF agrícolas desde  las 3ha, y se tiene que los 
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predios menores a esta áreas coreesponden a un 61% del total de predios. En el municipio de La 

Unión se tiene que el 61.3% de los predio son microfundios. (Ver Tabla 13) 

Tabla 13. Estructura predial municipio de La Unión 

Estructura predial municipio La Unión 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha  3 -10 ha  10 -20 ha  20 - 200 ha > 200 ha Total 

2026 855 277 148 0 3306 

61,3 25,9 8,4 4,5 0,0 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Para el municipio de El Carmén de Viboral se observa también una fragmentación del suelo muy 

marcada con un 95.3% de los predios con áreas inferiores a 20 ha,  sin embargo para las UAF en este 

municipio se tiene UAF agrícolas desde las 3ha, y se tiene que los predios menores a esta áreas 

corresponden a un 77.3 % del total de predios. En el municipio de El Carmén de Viboral se tiene que 

el 77.3% de los predio son microfundios, lo que visibiliza un porceso de urbanización muy fuerte. (Ver 

Tabla 14) 

Tabla 14. Estructura predial municipio de Carmén de Viboral 

Estructura predial municipio Carmén de Viboral 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha  3 -10 ha  10 -20 ha  20 - 200 ha > 200 ha Total 

7155 1219 451 427 9 9261 

77,3 13,2 4,9 4,6 0,1 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Para el municipio de Sonsón se observa también una fragmentación del suelo muy marcada con un 

85.2% de los predios con áreas inferiores a 20 ha, sin embargo para las UAF en este municipio se tiene 

UAF agrícolas desde las 3ha, y se tiene que los predios menores a esta áreas corresponden a un 52.9 

% del total de predios. En el municipio de Sonsón se tiene que el 52.9% de los predio son 

microfundios. (Ver Tabla 15) 

 

Tabla 15. Estructura predial municipio de Sonsón 

Estructura predial municipio Sonsón 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha  3 -10 ha  10 -20 ha  20 - 200 ha > 200 ha Total 

4440 1862 846 1152 86 8386 
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52,9 22,2 10,1 13,7 1,0 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Para el municipio de Abejorral se observa también una fragmentación del suelo muy marcada con un 

91.8% de los predios con áreas inferiores a 20 ha, sin embargo para las UAF en este municipio se tiene 

UAF agrícolas desde las 6 ha, y se tiene que los predios menores a esta área corresponden a un 68.8 

% del total de predios. En el municipio de Abejorral se tiene que el 50.8% de los predio son 

microfundios. (Ver Tabla 15) 

Tabla 16. Estructura predial municipio de Abejorral 

Estructura predial municipio Abejorral 

Microfundio Minifundio Pequeña Mediana Latifundio  

< 3 ha  3 -10 ha  10 -20 ha  20 - 200 ha > 200 ha Total 

3461 2049 736 558 3 6807 

50,8 30,1 10,8 8,2 0,0 100 

Fuente: Catastro Departamental 2013 

Con la estructura predial y las áreas definidas para las UAF en cada municipio, se puede evidenciar 

que gran parte de los predios presentan áreas inferiores a las requeridas para garantizar una 

sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. 

Atributos que se deben considerar al momento de la Formulación del Plan de Manejo, en todas 

aquellas áreas potenciales de conservar, y que permiten evaluar el grado de presión que esta 

fragmentación del suelo puede generar  sobre  el sistema paramuno. 

 

11 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA 

En relación con la infraestructura de equipamientos para recreación en los municipios de interés, se 

tiene un total de 20 escenarios para realizar actividades recreativas, de las cuales el municipio de 

Sonsón ofrece mayor oferta, esto por su extensión geográfica y su nivel de poblamiento (Ver mapa 

equipamiento recreativo).  En cuanto al equipamiento de puestos de salud, casetas comunales, 

puestos de policía se cuenta con un total de 20 unidades de infraestructura para el aprovisionamiento 

y uso en beneficio de las comunidades presentes, siendo el municipio de Sonsón, el municipio que 

mayor equipamiento presenta (Ver Mapa equipamiento seguridad, social y salud). 

Figura 209. Mapa de equipamiento recreativo 
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Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 

Tabla 17: Número de Equipamientos recreativos 

Municipios 
Equipamientos 

Recreativos 

ABEJORRAL 7 

LA UNION 1 

NARIÑO 1 

SONSON 11 

Total general 20 

Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 

 

 

 

 

 

Figura 210: Mapa de equipamiento seguridad, social y salud. 
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Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 

Tabla 18: Equipamiento Seguridad, social y salud 

Municipios N° equipamientos 

ABEJORRAL 5 

ARGELIA 3 

LA UNION 1 

SONSON 9 

CARMEN DE VIBORAL 2 

Total general 20 

Fuente: Municipios del Carmen de Viboral, Abejorrla, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 2013 

 VÍAS 

El sistema de comunicación vial dentro del entorno regional está marcado por caminos de herradura 

(No se tiene información concreta de la cantidad y la ubicación) los cuales dieron origen a los 

municipios ubicados sobre el cañón del Magdalena y el Cauca. Adicional a ello posee un sistema de 

comunicación vial que se comunican con la Autopista Medellín-Bogotá y ciudad de Medellín por la vía 

las palmas. Se destaca la vía Sonsón- La Dorada como la única vía que hace 27 años comunicaba al 

departamento de Antioquia con el interior del país. 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
 Por la tendencia rural en la zona se cuenta con una fuerte infraestructura vial de tipo secundario, las 
cuales comunican centros poblados y veredas dentro de la región. Ejemplo de ello son las vías que 
comunican al municipio de Sonsón con sus veredas, ya que estas hacen parte de la integración y 
desarrollo económico de este municipio. Todos los municipios de la región cuentan con vías que 
comunican las cabeceras municipales, vías como las de Nariño y Argelia se encuentran en fase de 
pavimentación. 

Figura 211: %Vías de la región según su clasificación  

 
Fuente: IGAC, 2007 

Clasificación Longitud (km) N° vías/tipología 

Primaria 117,5 8 

Pavimentada 73,7 6 

Sin Pavimentar 43,9 2 

Secundaria 183,6 15 

Pavimentada 34,4 3 

Sin Pavimentar 149,3 12 

Terciaria 416,3 76 

Proyectada 8,4 1 

Sin Pavimentar 394,4 71 

Sin Información 13,5 4 

Total general 717,5 99 

Fuente: IGAC, 2007 

A continuación se nombran algunas de las principales vías de la región:  

Municipio Tipo Localización Estado 

A
rg

e
lia

 

Secundaria Argelia de María- La Quiebra Buena 

Secundaria Argelia de María- La Mina Mala 

Secundaria Argelia de María-Villa Flordia Mala 

Primaria Secundaria Terciaria

Pavimentada 6 3 71

Sin Pavimentar 2 12 4
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Municipio Tipo Localización Estado 

Terciaria Argelia de María-La soledad Mala 

Terciaria Villeta Florida Mala 

Terciaria Zancudo- El Cabuyo Mala 

Terciaria Argelia de María- El rosario Mala 

A
b

e
jo

rr
al

 

Terciaria Vía Vereda Chagualal Regular 

Terciaria Vía Vereda Guayabal Regular 

Terciaria Vía Vereda El Erizo Regular 

Terciaria Vía Vereda Purima Regular 

Terciaria Vía Vereda Naranjal Regular 

Terciaria Vía Vereda Portugal Regular 

Terciaria Abejorral - Pantanillo - El Oro Regular 

Terciaria Abejorral - El Granadillo - Purima Regular 

Secundaria Abejorral - La Morelia Mala 

Secundaria Abejorral - Quebrada Negra Regular 

Secundaria Abejorral - La Eme - Guaico Grande Regular 

N
ar

iñ
o

 

Secundaria La Quiebra – Nariño Regular 

Secundaria Nariño - Puente Linda Regular 

Secundaria Puente Linda - Puerto Venus Regular 

Terciaria Q. San Juan - San Pedro Arriba Regular 

Terciaria Recreo – Guamal –Pescadero Regular 

Terciaria Uvital – Mesones Bueno 

Terciaria Puerto Venus – Q. Negra Bueno 

Terciaria Nariño – El Llano – Damas Regular 

Terciaria El Toche – Rionegrito Regular 

Terciaria El Roble - Requintadero Regular 

Terciaria Morro Azul – Berlín Malo 

So
n

só
n

 

Secundaria SONSÓN LA QUIEBRA Regular 

Terciaria SONSON ALTO DE SABANAS - LAS LOMAS Regular 

Primaria Sonsón- La Dorada Regular 

Primaria SONSÓN –MESOPOTAMIA Bueno 

Terciaria SONSON ROBLALITO A Regular 

Terciaria SONSON GUAMAL Regular 

Secundaria SONSON SAN RAFAEL Regular 

Terciaria LA FRANCIA ARENILLAL Regular 

Terciaria LA DANTA Malo 

Terciaria JERUSALÉN Regular 

Terciaria SAN MIGUEL Malo 

La
 U

n
ió

n
 Primaria Medellín Sonsón Bueno 

Primaria La unión- El carmen de Víboral Bueno 

Primaria La frontera-Mesopotamia- Abejorral Regular 

Secundaria El Guaico- Las Colmenas- La Vieja Regular 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH, 2014, con base en IGAC, 2007 
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Figura 212: Mapa de vías del entorno regional. 

 

Fuente: IGAC, 2007 

12 LOS PÁRAMOS Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los páramos han experimentado en los últimos años una transformación que pone en riesgo la 

integridad ecológica y funcionalidad de los mismos. La disminución de estos ecosistemas en el 

territorio nacional, está dada, principalmente, por la introducción a gran escala de ganado y el 

establecimiento de cultivos de papa o amapola. Esto genera pérdidas de materia orgánica, estructura 

de los suelos, retención de agua, y alteración de ciclos biogeoquímicos. Por otro lado, el aumento de 

la temperatura asociada al cambio climático global, afecta a las especies de fauna y flora que ya están 

adaptadas a las condiciones de temperatura y humedad particulares que ofrece el páramo. 

Con el tiempo, todo el ecosistema tendrá una migración vertical, buscando las condiciones necesarias 

para adaptarse y sobrevivir. Con esto, una disminución de la diversidad biológica será inminente, pues 

la adaptación de las especies al cambio climático dependerá no sólo de su variabilidad genética, sino 

de su capacidad de migración y dispersión hacia sitios más altos de la montaña. 

El 88% de los páramos colombianos no se encuentran dentro de las áreas protegidas del sistema de 

Parques Nacionales. No se cuenta con una normatividad vinculante que los proteja; un ejemplo de 

ello son las licencias ambientales que se otorgan para explotaciones mineras en estos ecosistemas. 

Sin normas claras y con el marcado debilitamiento institucional, no es posible, en la actualidad, crear 

un mecanismo de incentivos para conservar los páramos. 
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Por esto la evaluación de estos ecosistemas y su redelimitación debe pensarse desde la funcionalidad 

ecosistémicas de éstos y la base para ello son los principios de biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, que tienen como base las conceptualizaciones que sobre biodiversidad se encuentran 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992) y la Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE, 2012), como se describe a continuación: 

 Aseguramiento de la diversidad biológica 

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992), la biodiversidad se define 

como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”.  

Este sistema interactúa y se mantiene en funcionamiento gracias a la existencia de la energía del sol, 

el ciclo global del agua y los ciclos geoquímicos, los cuales interactúan con la vida, produciendo la 

complejidad de relaciones y expresiones que constituyen la biodiversidad. 

Esta definición permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente explícito, que se 

caracteriza no sólo por tener estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los 

niveles de organización de la biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un 

funcionamiento entre estos niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente 

con los sistemas humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como 

beneficios (servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos 

en todas sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso) 

(PNGIBSE, 2012).  

Se consideran entonces como componentes de la biodiversidad: 

 Los Ecosistemas 

 Las Comunidades 

 Las Especies y Poblaciones 

 Los Genes 

Así las cosas, el aseguramiento de la diversidad biológica, deberá enfocarse en la gestión de áreas que 

contengan paisajes o ecosistemas poco o medianamente transformados yaquellas áreas susceptibles 

de ser restauradas, donde sea posible aumentar la representatividad ecosistémica a diferentes 

escalas y proteger especies, a través del mantenimiento de los ciclos de vida y de la diversidad 

genética. 

En la región andina colombiana, buena parte de estas áreas están representadas en las áreas 

protegidas declaradas y manejadas y en otras áreas de interés ambiental con ecosistemas naturales 
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que aún sin régimen de protección explícito, gozan del reconocimiento y la gestión de las entidades 

competentes. 

 Aseguramiento de la oferta de servicios ecosistémicos 

De acuerdo con la PNGIBSE (2012), los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos 

que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los 

diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. 

Así, para integrar el concepto de servicio ecosistémico en la planificación del territorio, se tomará 

como punto de partida la clasificación general de la PNGIBSE, priorizando aquellos que se consideran 

claves en el contexto regional del complejo de páramos de Sonsón y que cuentan con información 

disponible para su medición y espacialización. 

En un primer nivel de agrupación que identifica tres tipos de servicios ecosistémicos: 1) de 

aprovisionamiento, 2) de regulación y soporte y 3) culturales. 

12.2.1 Servicios de aprovisionamiento 

Comprenden los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas como alimentos, fibras, 

maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros (MEA, 2005). Dentro de 

los servicios de aprovisionamiento se tienen los siguientes: 

 Alimentos 

 Productos forestales maderables 

 Productos forestales no maderables 

 Agua superficial 

 Agua subterránea 

12.2.2 Servicios de regulación y soporte 

Se refieren a los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el 

mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de 

enfermedades humanas y la purificación del agua. Dentro de los servicios de regulación y soporte: 

 Regulación hídrica 

 Moderación de eventos extremos climáticos 

 Moderación de eventos de inundaciones y avenidas torrenciales 

 Moderación de movimientos en masa 

 Almacenamiento de carbono en biomasa aérea  

 Almacenamiento de carbono en el suelo 

 Regulación de la calidad del aire 
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12.2.3 Servicios culturales 

Se consideran como los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, 

la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

 Desarrollo cultural 

 Recreación y turismo 

Determinar si los ecosistemas del Complejo de Páramos Sonsón prestan adecuadamente un servicio 

requiere un análisis de estado y valoración, además de identificar los límites de hasta donde los 

ecosistemas deben permanecer para preservar estos servicios en el tiempo, es una de las tareas que 

permitirá la adecuada redelimitación del Complejo de Páramos de Sonsón, teniendo como base los 

atributos y variables que se describen en la Tabla 19. 

Tabla 19: Servicios ecosistémicos a preservar 

B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

Estructura y composición del ecosistema 

Especies objeto de conservación (amenazadas, endémicas, migratorias) 

Ecosistemas relictuales y singulares 

Estado de conservación de los ecosistemas 

Funcionalidad de ecosistemas (integridad 
ecológica) 

Conectividad estructural 

SE
R

V
IC

IO
S 

EC
O

SI
ST

ÉM
IC

O
S 

Aprovisionamiento 

Aprovisionamiento de alimentos 

Aprovisionamiento de productos forestales 

Aprovisionamiento de agua superficial 

Aprovisionamiento de agua subterránea 

De Regulación y Soporte 

Regulación hídrica 

Moderación de eventos extremos climáticos por precipitación 

Moderación de eventos de inundaciones y avenidas torrenciales 

Moderación de movimientos en masa 

Almacenamiento de carbono en biomasa aérea 

Almacenamiento de carbono en el suelo 

Regulación de la calidad del aire 

Culturales 

Estéticos 

Recreación y Turismo 

Educación e Investigación 

 ANALISIS DEL SERVICIO ECOSISTEMICO CULTURAL 

Los servicios culturales de los ecosistemas se definen como los “valores estéticos y espirituales y 

culturales, o las oportunidades de recreación provenientes de los ecosistemas” (Dávila, 2013). En este 

sentido, la inspiración artística que produce la naturaleza es un servicio fundamental. La conversión 

en servicios ecosistémicos está dada en la vinculación de capitales que hacen de estos un conjunto de 

elementos. Así las propiedades materiales (Biológicos o naturales), no son un determinante para 

convertirse en un beneficio directo para los sujetos. Los servicios ecosistémicos se deben entender 

como procesos ecológicos que se incorporan en la producción de los productos y los servicios que usa 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
la gente, debe ser contextualizado y depende del beneficio al cual contribuye. (Quétier, Esteban, 

Georgina, Daniel, & Díaz., 2007, pág.17) 

La interacción entre las poblaciones humanas y los ecosistemas es determinante de la sostenibilidad 

de los servicios ecosistémicos (en adelante SE) De ahí que las condiciones particulares de las 

sociedades en lo cultural, lo económico y lo político afectan las decisiones que se toman para el 

manejo de los ecosistemas y para la obtención de los servicios.  

A su vez, el flujo de servicios ecosistémicos determina el bienestar de las personas y por lo tanto, las 

condiciones de las sociedades humanas. La falta, escasez o distribución desigual de estos servicios 

pueden ocasionar conflictos sociales o políticos (MEA 2005) citado por (Dávila, 2013). Es por ello que 

los seres humanos realizan la manipulación de los entornos ecológicos con el fin de generar aportes 

que vayan en pro del mejoramiento de la calidad de vida.  

Los sujetos como actores dentro de la transformación social y cultural juegan un papel importante en 

la conservación y modificación de los ecosistemas. Fruto de las decisiones que los sujetos toman 

sobre sus territorios, los factores sociales influyen directamente sobre el uso y disfrute de los SE, ya 

que son determinantes en la consolidación, prelación o sustitución de los recursos naturales. 

(Balvanera p. , 2012). 

El páramo más que un ecosistema que posee unas características físicas particulares, posee una 

importancia cultural para los habitantes de estas localidades. Su percepción en relación con la 

montaña está ubicada como una zona donde no se habita, ni se desarrollan actividades productivas. 

Por el contrario se identifica como una zona donde la relación se establece espacialmente con un 

entorno natural, que por sus condiciones geográficas no permite el acceso a ella y es un espacio con 

identidad local y un área dispuesta en años anteriores para la confrontación armada. (Ríos & Almeida, 

2010) 

Como consecuencia del conflicto armado, la baja presencia que ejercen en el territorio las 

instituciones y el acompañamiento brindado a las comunidades, no se cuenta con un buen nivel 

organizativo que respalde las acciones institucionales desarrolladas en estos municipios (Ríos y 

Almeida, 2010).  

Las dificultades asociadas a las consecuencias de la época de la violencia alteran significativamente la 

dinámica social y cultural de la región, puesto que modifica prácticas que estaban arraigadas en las 

comunidades, un ejemplo de ello es la transformación de cultivos y cambio en los usos del suelo de 

zonas que en otros momentos estaban destinados para la producción agrícola y ganadera y hoy por el 

contrario se encuentran en situación de abandono, lo que ha llevado a la existencia de zonas de 

bosque donde anteriormente no se presentaba.  
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Por otro lado, la posibilidad de reproducción económica a partir de la extracción es muy baja ya que 

se trata de tareas de baja rentabilidad que tampoco posibilitan la realización de actividades agrícolas, 

inclusive las de subsistencia, conllevando a la compra de casi todos los productos de la canasta básica.  

La extracción del bosque se convierte en un factor cultural, en la relación que se establece con el 

medio ambiente ya que los extractores consideran que su actividad no afecta el medio natural, una 

vez que siempre trabajaron con el bosque y este les sigue ofreciendo lo que necesitan de él. (Ríos y 

Almeida, 2010) 

13 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES 

Los actores se pueden catalogar de diferentes maneras, esto según las necesidades con las que se 

pretenda ver la estructuración de las organizaciones y los intereses  compartidos entre los sujetos.  

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes sujetos sociales que tiene una relación con los 

sistemas montañosos, se pretende evidenciar diferentes actores asentados dentro del territorio. 

Estos hacen parte del capital social que incide directamente en el desarrollo, ya que se compone de 

elementos que permite entender las relaciones sociales y la cooperación social. Para esta zona la 

participación social a través de la organización comunitaria es baja en relación con el nivel de 

organización presente en la zona. Sin embargo, han vuelto a tomar fuerza algunos mecanismos 

asociativos que ayudan a comprender el desarrollo y sostenimiento de las organizaciones. La junta de 

acción comunal, seguida por el mecanismo de participación y articulación comunitaria promovido 

desde las administraciones municipales hace parte del conjunto de capital social establecido en la 

zona.  

Dentro de las dimensiones propuestas para la caracterización de los diferentes actores presentes en 

la zona están los siguientes:  

Política: Son los espacios e instancias donde se hace consenso sobre intereses, necesidades y 

oportunidades para el desarrollo de las sociedades. Los sujetos hacen parte del proceso de 

transformación en ejercicios ciudadanos, donde se pone en tensión diferentes poderes. Se deben 

entender como aquellas instancias políticas como; partidos, movimientos ciudadanos, instancias y 

mecanismo para el ejercicio de la ciudadanía.  

Ambiental: En la conservación o defensa de los espacios y las geografías, el medio ambiente se 

convierte en un espacio para el establecimiento de acciones dentro del territorio que apoyen la 

identificación de los actores con sus espacios. Por ello, lo ambiental debe entenderse como la 

relación que los sujetos establecen con su territorio y la forma de ocupación de los mismos. Algunos 

de los componentes que identifican este componente son: La ecología, los servicios públicos, el 

saneamiento básico, la defensa o conservación de los recursos y su territorio, y el desarrollo de 

mecanismos para la comprensión del medio ambiente.  
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Económica: La producción, distribución y uso de los bienes y servicios que garantizan la satisfacción 

de las necesidades de los sujetos, está directamente relacionado con los mecanismos utilizados para 

la distribución y producción en un espacio geográfico determinado. Los sujetos económicos se 

pueden identificar de la siguiente manera: Por su capacidad de producción, su vocación productiva y 

sus canales para desarrollar la comercialización. 

Social: Las relaciones elaboradas a través de un conjunto de sentidos otorgado a las acciones por una 

comunidad de sujetos, conforman intereses y necesidades que develan conflictos que se dan entre 

los sujetos. Lo social está determinado por las iniciativas para la resolución de problemáticas, un 

conjunto de actores para apoyar un objetivo común y establecimiento de alternativas para la 

resolución de conflictos.  

Territorial: Las relaciones entre los actores y las instituciones se establecen dentro de un territorio 

definido cultural, política y socialmente. Los mecanismos para relacionarse con ese medio y sus 

tradiciones para resolver sus conflictos. A través de ello se integran procesos estructurales para el 

desarrollo de los espacios geográficos.  

Gestión del conocimiento: El conjunto de acciones desarrolladas por una organización para utilizar, 

compartir, y desarrollar información que tienen los sujetos disponibles para la resolución de 

problemas o establecimiento de un proyecto, hace parte de lo que se conoce como gestión del 

conocimiento. Dentro de esta categoría se encuentran; organizaciones, corporaciones y demás que 

desarrollen actividades a la formación de sujetos.  

Salud: Aquellas organizaciones e instituciones que realizan acciones tendientes a mejoramiento del 

bienestar humano, promoción del cuidado y manejo de la enfermedad.  

Servicios estatales: Se entienden como aquellos que apoyan el funcionamiento de las entidades e 

instituciones que se define un gobierno para el desarrollo, goce y disfrute de los derechos de los 

ciudadanos.  

13.1.1 Identificación de actores en cada uno de los municipios del contexto Regional: 

Nariño 

Figura 213 Actores sociales municipio de Nariño según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios Asociados del Suroriente de Antioquia- Musa, 

Ambiental Líderes agroamabientales, Misión Ozono, Los Patos, El beso del Colibrí, Lumean, ANARIFUERTE.  

Económica 

AGANAR, Cooperativa de Caficultores de Antioquia, Acopav, Cámara de Comercio del Oriente, 
Asociación de Ganaderos, Asociación de Plataneros –Platanar-, Asociación de Paneleros –Pasonar, 
Cooperativa Multiactiva Coonariño, Cooperativa Colaborar, Comité Municipal de Cafeteros, 
Sociedad Transportadora Sonsón Dorada Sotransoda, Banco Agrario de Colombia, Empresa 
Antioqueña de Energía EADE, Empresa Antioqueña de Telecomunicaciones EDATEL 
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Social 

Corporación para la Participación Ciudadana-Conciudadanía, Programa Desarrollo para la Paz-
PRODEPAZ, Pasonar, JUME, AMOR, Juntas de Acción comunal, ASCOPAB, Red de Jóvenes, Colonia 
de Nariño, grupos Juveniles, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Diócesis Sonsón 
Rionegro, Fundación Rioclaro, Emisora Radio Comunal, Asociaciones de Mujeres (Amucafa, 
Amunar), Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Iglesia Pentecostal, Hogar Juvenil 
Campesino. 

Territorial Cornare, Alcaldía de Nariño, Gobernación de Antioquia, Presidencia de la República 

Gestión del 
conocimiento 

Corporación Educativa para el Desarrollo Integral-COREDI, UCO, UdeA, Servicio Nacional de 
Aprendizaje-Sena 

Cooperación 
Comitato internazionale per lo suiluppo del populi-CISP, Corporación Ayuda Humanitaria, 
Programa Mundial de Alimentos, Ceam. 

Salud Hospital San Joaquín, Ecoopsos, Asmet Salud, Saludvida 

Servicios 
estatales 

Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, DAPAR, Registraduría, Notaría, Fiscalía, VIVA. 

Fuente: EOT Municipio de Nariño,  

Abejorral 

Figura 214 Actores sociales municipio de Abejorral según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios Asociados del Suroriente de Antioquia-Musa 

Ambiental Corporación La Ceiba, Hogar Juvenil Pantanillo, El Acopaco, Horizonte, Hogar Juvenil, Los Tanques. 

Económica 

Comité Departamental de Cafeteros, ARGOS, Cámara de Comercio del Oriente, Acospabe, 
Cementos El Cairo, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Dios, 
Cooperativa de Lecheros de Antioquia-Colanta, Cooperativa de Transportadores de Abejorral, 
Transportes Unidos La Ceja, Expreso Sonsón Argelia, Asociación de Productores de Plátano, Maíz y 
Fríjol, Asociación de Lecheros, Cooperativa de Carniceros –Coopercabe-, Cooperativa de 
Floricultores, Interconexión Eléctrica S.A ISA, Empresa Antioqueña de Energía EADE, Empresa 
Antioqueña de Telecomunicaciones EDATEL, Banco de Bogotá, Bancafé, Banco Agrario de 
Colombia,  

Social 

Diócesis Sonsón Rionegro, Corporación para la Participación Ciudadana-Conciudadania, Programa 
Desarrollo para la Paz-Prodepaz, Emisora Abejorral Stereo, Centro de Bienestar del Anciano, 
Comité Municipal de Cafeteros, Bomberos Voluntarios, Asociación de Juntas de Acción Comunal-
Asocomunal. 

Territorial 
Alcaldía de Abejorral, Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare-Cornare, 
Gobernación de Antioquia, Presidencia de la República 

Gestión del 
conocimiento 

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, Instituciones Educativas (Normal Superior, Fundación Celia 
Duque Restrepo, Manuel Canuto Restrepo, Institución Educativa Pantanillo), Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Cooperación Comitato Internazionale per lo Suiluppo del Populi-CISP, Corporación Ayuda Humanitaria, Ceam.  

Salud Hospital San Juan de Dios 

Servicios 
estatales 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Controlaría, 
Notaría, Registraduría, Fiscalía 

Fuente: EOT municipio de Abejorral 
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Argelia 

Figura 215 Actores sociales municipio de Argelia según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios Asociados del Suroriente de Antioquia-Musa 

Ambiental Dos quebradas, Las salidas, El Roble, Jucef, Jasc, CRENAVITAN, Semillas de Amor, Las Gamusinas, 

Económica 

Cámara de Comercio del Oriente, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa de Paneleros, 
Cafesanat, Banco Agrario de Colombia, Empresa Antioqueña de Energía-EADE, Empresa 
Antioqueña de Telecomunicaciones-EDATEL, Sociedad Transportado Sonsón Dorada Sotransoda, 
Expreso Sonsón Argelia, Comité de Ganaderos, Cacaoteros 

Social 

Programa Desarrollo para la Paz Prodepaz, Diócesis Sonsón Rionegro Corporación para la 
Participación Ciudadana Conciudadana, Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesucristo, 
Asociación de Juntas de Acción Comunal Asocomunal, Comité Municipal de Cafeteros, Centro de 
Bienestar del Anciano Sagrada Familia, Defensa Civil, Bomberos, Caja de Compensación 
Comfenalco, Emisora Argelia Stereo 

Territorial 
Alcaldía de Argelia, Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare-Cornare, Gobernación de 
Antioquia, Presidencia de la República 

Gestión del 
conocimiento 

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, Corporación Educativa para el Desarrollo Integral-Coredi, 
Universidad Católica de Oriente-UCO, Institución Educativa Santa Teresa 

Cooperación 
Corporación Ayuda Humanitaria, Comitato internazionale per lo suiluppo del populi CISP, Cruz Roja 
Internacional CICR, Programa Mundial de Alimentos, Programa para el desarrollo de las naciones-
PNUD, Ceam. 

Salud Hospital San Julián, Caprecom 

Servicios 
estatales 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, 
Notaría, Registraduría, Fiscalía 

Fuente: EOT municipio de Argelia 

Sonson 

Figura 216 Actores sociales municipio de Sonsón según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios Asociados del Suroriente de Antioquia-Musa, 

Ambiental 
Amigos del Páramo, Reservas Naturales campesinas, COPPMAYS, AARSÓN, COTEAGRO, AMEDA, 
MOPROSAN, ARAZON,  

Económica 

Cámara de Comercio del Oriente, Cooppmays, Cooprohigo Sonsón, Cooperativa Ashera, 
Coopsegan, Ceproagro, Servicoops, Asocapiro, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa de 
Transportadores de Sonsón, Confecciones Howe, Cooperativa de Lecheros de Antioquia Colanta, 
Agencia de Desarrollo de Oriente Antioqueño, Mutrason, Bancafé, Banco Agrario de Colombia, 
Bancolombia, Conhydra, EADE, EDATEL, Sociedad Transportadora Sonsón Dorada Sotransoda, 
Expreso Sonsón Argelia 

Social 

Diócesis Sonsón Rionegro, Fundación Rioclaro, Corporación para la participación ciudadana-
Conciudadanía, Programa Desarrollo para la paz Prodepaz, Hogar Juvenil Campesino, Comité 
Municipal de Cafeteros, Asociación Municipal de Mujeres María Martínez de Nisser, Red de 
Jóvenes, Asociación de Juntas de Acción Comunal Asocomunal, Corporación para la Mujer y el 
Niño, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, sociedad de Mejoras Públicas, Sindicato Municipio de 
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TIPO ORGANIZACIÓN 

Sonsón, Comfenalco, Emisora Radio Capiro Stereo, Radio Sonsón 

Territorial 
Municipio de Sonsón, Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare-Cornare, Gobernación de 
Antioquia, Presidencia de la República, 

Gestión del 
conocimiento 

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, Universidad de Antioquia, Corporación para Educación y el 
Desarrollo Integral-Coredi, Instituciones educativas (Normal Superior, Alfonso Uribe Jaramillo, 
Antonio Álvarez Restrepo, Braulio Mejía, Rosa María Henao Pavas, Celia Ramos Toro) 

Cooperación Corporación Ayuda Humanitaria, Comitato internazionale per lo suiluppo del populi-CISP, Ceam.  

Salud Hospital San Juan de Dios, Coomeva 

Servicios 
estatales 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, 
Registraduría, Notaría, Fiscalía 

Fuente: EOT municipio de Sonsón 

La Unión 

Figura 217 Actores sociales municipio de Sonsón según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios asociados del altiplano del oriente antioqueño-MASORA 

Ambiental 
Grupos ecológicos Unión Natural, Aprendices de Formación Ecoturística, Senderos verdes, 
ASUREFRU, Natural planet, Unión verde.  

Económica Asprovallejuelo, Super fresas, Unilac  

Social 
Asocomunal, consejo municipal de atención integral a la discapacidad, comité gerontológico de la 
Unión, Consejo municipal de la política social  

Territorial 
Municipio de La Unión, Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare-Cornare, Gobernación de 
Antioquia, Presidencia de la República 

Gestión del 
conocimiento 

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, Corporación Educativa para el Desarrollo Integral-Coredi, 
Universidad Católica de oriente, Tecnológico de Antioquia. 

Cooperación 
Corporación Ayuda Humanitaria, Colombia Mayor, Programa para el desarrollo de las naciones-
PNUD, Conciudadanía, Ceam.  

Salud 
Hospital San Roque, Coomeva, Saludcoop, Centro Médico Alonso Jaramillo, Centro de Salud 
Corregimiento de Mesopotamia, Caprecom, Comfama. 

Servicios 
estatales 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, 
Registraduría, Notaría, Fiscalía, Juzgado promiscuo. 

Fuente: EOT municipio de La Unión 

El Carmen de Víboral  

Tabla 20 Actores sociales municipio de Sonsón según tipologias 

TIPO ORGANIZACIÓN 

Político Municipios asociados del altiplano del oriente antioqueño-MASORA 

Ambiental 
Cooperativa de trabajo asociado-Alborada, Hormiguitas en acción, Asodecar, ASOMUCA, Agua 
viva. 

Económica 
Asocolflores, Corporación empresarial del Oriente, criadero San Silvestre, criadero la Morelia, 
Avinal. Asofrucar. 
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TIPO ORGANIZACIÓN 

Social 
Consejo municipal de desarrollo rural, Junta administradora local, consejo comunidades 
negras, consejo municipal de políticas sociales, juntas de acción comunal, Asocomunal, grupo 
de jóvenes, grupo de mujeres, cooperativa multiactiva el Carmen TV, Aproviaci 

Territorial 
Alcaldía de La Unión, Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare-Cornare, Gobernación 
de Antioquia, Presidencia de la República 

Gestión del 
conocimiento 

Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, 

Cooperación Conciudadania, Prodepaz, PNUD, Ceam.  

Salud Liga de usuarios de salud, 

Servicios 
estatales 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 
Contraloría, Registraduría, Notaría, Fiscalía, Juzgado, personería 

Fuente: EOT El Carmén de Viboral 

 

 ANALISIS Y VINCULOS ENTRE LOS ACTORES 

Las relaciones sociales están constituidas de elementos que permiten armonizar la vida en conjunto 

de los diferentes sujetos. La cooperación y la reciprocidad como recursos culturales de las tradiciones, 

representado en convites, festivales, bazares, serenatas y romerías permiten entender la 

permanencia y garantía de las organizaciones sociales. Este elemento es clave a la hora de concebir el 

desarrollo y la obtención de mínimos que garanticen equidad social a través del mejoramiento de la 

calidad de vida. Por ello las acciones vistas dentro del conjunto de las organizaciones, estimulan los 

mecanismos de participación para la construcción de acciones futuras. De allí que la relación que los 

diferentes actores consolidan a través de los tejidos y redes sociales, acercan los procesos 

democráticos al trasegar de lo cultural de los sujetos. De esta manera se van estableciendo redes de 

relaciones como herramientas para la formación de sociedades donde se definan intereses colectivos 

y movilicen hacia liderazgos comunitarios que incidan en el control social y la gestión pública para el 

desarrollo territorial. 

Las instituciones más que meras estructuras funcionales a la sociedad, son el resultado de acciones 

colectivas y parte de necesidades individuales, familiares y comunitarias en propósitos particulares y 

comunes. Es así como surgen instituciones públicas expresadas en el Estado, con el fin de garantizar 

los bienes públicos, instituciones colectivas o de la sociedad civil, tendientes a la búsqueda de lo 

colectivo bajo diferentes formas de organización, gremiales, sindicales, ONGs, entre otras; existen 

además instituciones territoriales en orden jerárquico local, regional, nacional o internacional. La 

institucionalidad pretende dar respuesta a las transformaciones económicas y políticas que activan 

una región, además a la búsqueda del equilibrio, equidad y justicia social, al encuentro de la 

diversidad tanto de expresiones culturales, como formas e intereses de organización social.  

A través de la generación de condiciones favorables en la integración comunitaria se inciden 

propiciamente para la interacción humana y social. Por ello las organizaciones e instituciones se 

originan dentro un contexto determinado, con el fin de apoyar el cumplimiento de intereses y 
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movilizar el desarrollo de objetivos comunes. Las organizaciones van desde la junta de acción 

comunal, la asociación, la cooperativa, la empresa u otro tipo de organización que pretende el 

cumplimiento de un objetivo en común.  

Tabla 21. Cuadro de Afinidad (1) y conflicto (2) entre los actores  

 
Político Ambiental Económica Social 

Gestión del 
conocimiento 

Cooperación Salud 
Servicios 
estatales 

Territorial 

Político 1 2 1 1 2 1 2 1 1 

Ambiental 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

Económica 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

Social 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Gestión del 
conocimiento 

2 1 2 1 1 1 1 2 1 

Cooperación 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Salud 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Servicios 
estatales 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Territorial 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH, 2014 

La relación que los actores establecen entre ellos mismos permite identificar el grado de 

gobernabilidad que los territorios adquieren en el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, los actores 

políticos se identifican dentro del entorno regional como aquellos actores que concertan las 

decisiones sobre el desarrollo de los territorios. En esta región, históricamente se han sostenido los 

partidos tradicionales liberal y conservador. Para ello el proceso de descentralización, el 

fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad se ha promovido como una herramienta clave 

para el fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad.  

La correlación que los actores sociales establecen con las entidades territoriales se muestra de 

carácter dependiente ya que el bajo nivel de gestión que estos actores hacen de su territorio, no 

permite de una manera significativa adelantar ejercicios de gobierno donde se fortalezca la 

dependencia en relación con otras organizaciones.  

El acelerado proceso de cambio del uso del suelo y la frontera agrícola, generan alteraciones de los 

sistemas que regulan la provisión de servicios de los servicios ambientales, estas acciones desarrollan 

conflictos entre los actores ambientales y los actores económicos, ejemplo de esto es la configuración 

que tiene los usos del suelo del municipio de Sonsón, donde este se encuentra en zona de influencia 

de la ley segunda de 1959 y es un área de manejo especial (Acuerdo 038 de 1994), gran parte de los 

suelos allí presentes están siendo usados por las comunidades para la explotación agrícola y en pastos 

para ganado de doble propósito. Esta situación dentro del ordenamiento ambiental del territorio y la 

configuración que los actores tanto económicos como territoriales han desarrollado en relación con el 

territorio crea conflictos en torno al uso del suelo con las acciones que los actores territoriales hacen 

para la conservación de ecosistemas considerados de mayor importancia y fragilidad.  
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Los actores sociales son claves dentro de la relación con el territorio y el resto de los actores 

presentes en el mismo ya que acciones de intervención en la región de interés puede afectar de 

manera clara si no se desarrolla un proceso de concertación donde se identifiquen los intereses y las 

oportunidades en las cuales se considere un horizonte o un modelo de desarrollo enmarcado en los 

intereses de los sujetos allí presentes.  

 

Figura 218. Análisis de actores- Nivel de relacionamiento con el páramo 

 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH, 2014 

De acuerdo al cuadro donde se hace relación al conflicto entre los actores y la relación que estos 

mismos establecen con el territorio del páramo. Las organizaciones territoriales son las que mayor 

nivel de relacionamiento poseen en relación con el complejo de páramo ya que estas son las 

encargadas de desarrollar acciones sobre el área del páramo, adicional a ello tienen poder de decisión 

sobre el territorio, puesto que son las encargadas de aplicar normas, desarrollar propuestas de 

conservación, coordinar acciones de intervención en respuesta con las necesidades de conservación y 

desarrollo de este territorio.  

Asimismo a esto se le suman los actores ambientales y económicos, quienes tienen una fuerte 

influencia sobre la zona de interés. Los actores económicos poseen intensiones de realizar acciones 

para la obtención de recursos que aporte a la construcción de capital económico, aquí se pueden 

identificar asociaciones y organizaciones de producción tales como las paneleras o las cafeteras que 

poseen una incidencia directa sobre la conservación y explotación de dicho territorio. De igual 

manera se pueden identificar las organizaciones ambientales, estas son las encargadas de realizar la 
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conservación y la protección de los recursos ambientales y ejercen un papel fundamental en los 

ejercicios de gobernanza y participación con el desarrollo del territorio.  

14 ESTADO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ASOCIADOS AL COMPLEJO DE 

PÁRAMOS COMO EFECTO DE LA APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la evaluación de la transformación de los ecosistemas en el entorno regional del páramo de 

Sonsón se tiene disponible dos mapas de coberturas vegetales uno realizado por Cornare en el año 

2000 y otro para el año 2007 realizado por el Instituto Agustín Codazzi –IGAC-, los cuales se 

desarrollaron con diferentes metodologías, el primero de ellos se realizó teniendo como base 

tipologías de coberturas simples como son los bosques, rastrojos, pastos y cultivos y áreas 

urbanizadas, para el 2007 se trabaja con base en la metodología Corine Land Cover –CLC-, que se ha 

determinado como oficial para el levantamiento de coberturas terrestres en el territorio. 

Sin embargo para realizar la evaluación del estado de los ecosistemas y su grado de transformación se 

adoptan estos mapas y se hace el análisis realizando previamente una homologación entre las dos 

metodologías, para dar una mayor precisión.  

Para iniciar el análisis de transformación de los ecosistemas se requiere conocer la presencia de y 

espacialización de los diferentes orobiomas y ecosistemas, ver Figura 219, en el entorno regional del 

Complejo Páramos de Sonsón. Los Orobiomas presentes en el área objeto de estudio son: 

 Orobioma altos de los Andes 

 Orobioma bajos de los Andes 

 Orobioma medios de los Andes 

 ZHT del Magdalena y Caribe 

En la Tabla 22 se presentan las áreas y su correspondiente porcentaje en el área de estudio. 

Tabla 22: Biomas presentes en el entorno regional 

Biomas Área (ha) Porcentaje (%) 

Orobiomas altos de los Andes 7169,5 2,4 

Orobiomas bajos de los Andes 120601,2 40,8 

Orobiomas medios de los Andes 137701,5 46,6 

ZHT del Magdalena y Caribe 30164,2 10,2 

Total 295636,34 100,0 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

El Orobioma con mayor área es el medio de los Andes Con un 46.6 % del área representado por 

137.701 ha, seguido del orobioma bajo de los Andes con un 40.8% que representa un área de 120.601 

ha. 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 
Figura 219. Orobiomas presentes en el área definida como entorno regional 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

La transformación de los diferentes ecosistemas se evalúa a partir de la presencia de coberturas 

vegetales boscosas remanentes en cada uno de estos. En la Figura 220 se presentan los ecosistemas 

que se han identificado para el entorno regional del Complejo de Páramo de Sonsón. 

Para el área objeto de estudio se tiene que los ecosistemas de mayor predominancia son: Templado 

húmedo Montaña Filas y Vigas, Cálido húmedo Montaña Filas y Vigas y Frio muy húmedo Montaña 

Filas y Vigas; con un 30.1% (86911,1 ha), 14.9% (43042,3ha) y 14.6% (42348,9%) respectivamente. 
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Figura 220. Ecosistemas presentes en el área definida como entorno regional 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH con base en IDEAM (2007) 

En laTabla 23  se presentan las principales características de los ecosistemas presentes en el entrono 

regional. 

Tabla 23: Ecosistemas presentes en el entorno regional 

Ecosistemas 
Alta 

presión 
Estable 

Presión 
baja 

Presión 
extrema 

Presión 
media 

Recuperación 
No 

aplica 
Total  % 

Calido húmedo Lomerio 4790,6 7619,5 
 

84,7 3127,6 1867,6 1,3 17491,3 6,0 

Calido húmedo Montaña 
Espinazos 

551,8 1137,2 
 

71,2 229,3 52,8 7,4 2049,8 
0,7 

Calido húmedo Montaña 
Filas y vigas 

12797,4 22337,5 
 

131,3 2756,3 4972,2 47,7 43042,3 
14,9 

Calido húmedo Planicie 
aluvial 

2,4 417,8 
  

216,3 9,4 3,1 648,9 
0,2 

Calido húmedo Planicie 
fluvio lacustre 

18,8 52,7 
  

15,2 14,2 55,7 156,6 
0,1 

Calido húmedo Valle 
Aluvial 

369,8 1092,4 
 

0,1 146,6 182,0 14,0 1805,0 
0,6 

Calido seco Montaña 
Vallecitos 

911,1 1390,9 
 

49,4 151,0 243,4 75,4 2821,3 
1,0 

Calido seco Planicie 
fluvio lacustre 

23,1 82,1 
  

0,4 11,9 33,3 150,9 
0,1 

Frio húmedo Montaña 
Filas y vigas 

5090,1 41117,8 154,4 86,0 1231,8 10173,6 105,4 57959,1 
2 

Frio húmedo Montaña 
Glacís coluvial 

66,8 2244,4 20,7 12,8 105,7 492,7 26,0 2969,1 
1,0 

Frio muy húmedo 
Altiplanicie 

310,4 15740,6 27,8 205,8 
 

906,3 54,2 17245,1 
6,0 

Frio muy húmedo 
Montaña Filas y vigas 

2807,2 30417,4 
 

4,6 4477,3 4559,4 83,1 42348,9 
14,6 

Frio muy húmedo 
Montaña Vallecitos  

1,2 
  

0,1 4,7 0,9 6,8 
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Ecosistemas 
Alta 

presión 
Estable 

Presión 
baja 

Presión 
extrema 

Presión 
media 

Recuperación 
No 

aplica 
Total  % 

Frio muy húmedo 
Planicie fluvio lacustre  

98,3 2,1 
  

2,4 15,9 118,7 

 Muy frío y muy húmedo 
Montaña Filas y vigas  

385,6 
  

59,4 
  

445,0 
0,2 

Templado húmedo 
Montaña Espinazos 

2558,0 5137,9 
  

405,0 1203,7 58,5 9363,1 
3,2 

Templado húmedo 
Montaña Filas y vigas 

15666,2 52106,8 135,0 61,7 3103,1 15351,3 487,0 86911,1 
30,1 

Templado húmedo 
Montaña Glacís coluvial 

431,5 1038,9 
  

67,8 244,8 63,1 1846,1 
0,6 

Templado húmedo 
Montaña Vallecitos 

265,2 779,5 
  

54,3 561,7 68,0 1728,6 
0,6 

Templado húmedo 
Planicie fluvio lacustre 

7,7 34,2 
  

3,1 25,2 
 

70,3 

 Total Total  46667,9 183232,7 34 707,9 16150,5 40879,2 1199,9 289178,1 10 

Total general 16,1 63,4 0,1 0,2 5,6 14,1 0,4 10   

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

El análisis de transformación de los ecosistemas se basa en la superposición de las capas de 

ecosistemas y las coberturas vegetales boscosas remanentes, donde para su evaluación se tiene la 

siguiente escala, tal como se presenta en laTabla 24 y En la  

 

 

 

 

 

 

Figura 221, se puede observar el grado de transformación de los ecosistemas, teniendo en cuenta que 

el color rojo indica que hay una mayor transformación lo que se traduce en mayor pérdida de las 

coberturas boscosas. 

Tabla 24: Escala de nivel de transformación de los ecosistemas 

Porcentaje de cobertura boscosa 
existente 

Nivel de 
transformación 

0-17 Alto 

17-25 Medio 

> 25 Bajo 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 
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Figura 221. Estado de transformación de los ecosistemas en el entorno regional 

 

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

La Tabla 25presentan los valores para el nivel de transformación en cada uno de los ecosistemas, allí 

se muestra para coberturas boscosas y en estados sucesionales iniciales. 

Tabla 25: Transformación de los ecosistemas 

Ecosistemas Alta Baja Media No aplica Total Porcentaje 

Calido húmedo Lomerio 4,4 0,0 1,5 0,0 6,0 0,0 

Calido húmedo Lomerio ZHT  12648,4 1154,2 3681,5 1,3 17485,4 6,0 

 Calido húmedo Montaña Espinazos  661,2 1085,8 295,3 7,4 2049,8 0,7 

 Calido húmedo Montaña Filas y vigas  23014,4 9286,0 10694,3 47,7 43042,3 14,9 

 Calido húmedo Planicie aluvial  590,1 0,0 55,7 3,1 648,9 0,2 

 Calido húmedo Planicie fluvio lacustre  46,6 22,2 32,2 55,7 156,6 0,1 

 Calido húmedo Valle Aluvial  1565,2 17,0 208,8 14,0 1805,0 0,6 

 Calido seco Montaña Vallecitos 2219,6 247,4 278,9 75,4 2821,3 1,0 
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Ecosistemas Alta Baja Media No aplica Total Porcentaje 

 Calido seco Planicie fluvio lacustre  77,7 27,3 12,5 33,3 150,9 0,1 

 Frio húmedo Montaña Filas y vigas  29728,7 17312,2 10812,7 105,4 57959,1 20,0 

 Frio húmedo Montaña Glacís coluvial  2558,5 46,7 337,9 26,0 2969,1 1,0 

 Frio muy húmedo Altiplanicie  15177,3 740,8 1272,8 54,2 17245,1 6,0 

 Frio muy húmedo Montaña Filas y vigas  13457,4 23982,6 4825,8 83,1 42348,9 14,6 

 Frio muy húmedo Montaña Vallecitos  1,2 0,0 4,8 0,9 6,8 0,0 

 Frio muy húmedo Planicie fluvio lacustre 100,3 0,0 2,5 15,9 118,7 0,0 

 Muy frío y muy húmedo Montaña Filas y vigas  0,0 360,9 84,1 0,0 445,0 0,2 

 Templado húmedo Montaña Espinazos  5357,8 2210,8 1736,1 58,5 9363,1 3,2 

 Templado húmedo Montaña Filas y vigas 49897,5 21119,5 15407,1 487,0 86911,1 30,1 

 Templado húmedo Montaña Glacís coluvial  1216,9 282,2 283,9 63,1 1846,1 0,6 

 Templado húmedo Montaña Vallecitos  1064,1 61,7 534,9 68,0 1728,6 0,6 

 Templado húmedo Planicie fluvio lacustre 41,6 23,0 5,7 0,0 70,3 0,0 

Total  159429,0 77980,1 50569,1 1199,9 289178,1 100,0 

 55,13 26,97 17,49 0,41 100  

Fuente: SIAR CORNARE & IAvH (2014) 

Como resultado se obtiene que el 55.13% del área presenta una alta transformación de los 

ecosistemas, lo que indica que una gran parte de los ecosistemas no presentan coberturas boscosas 

representativas de estos, o sea su porcentaje es inferior o igual a un 17%. Se observa que el 26.9% 

presentan un estado de transformación medio lo que significa que las coberturas boscosas 

representativas de los ecosistemas se encuentra en un porcentaje entre 17 y 25%.  

Lo anterior se constituye en la base para la evaluación de la integralidad ecológica entre los diferentes 

ecosistemas presentes en el área que conforma el entorno regional y con ello se evidencia la 

necesidad de fomentar políticas, programas y proyectos para garantizar los servicios ecosistemicos 

asociados a los diferentes elementos constituyentes de cada uno de estos ecosistemas. 

15 SINTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL 

Teniendo como base el objetivo final de la cracterización del entorno regional, definir criterios para la 

redelimitación del complejo de páramos Sonsón, se hace con base en loa documentación consultada 

y compilada y através de la generada a partir de algebra de mapas y de análisis espacial, un breve 

resumen de las potencialidades y debilididades que desde el entorno regional se identificaron  y que 

se deben tener en cuenta no solo para la redelimitación del complejo, sino también para determinar 

las acciones dentro de la  Formulación del Plan de Manejo de Complejo, posterior a su delimitación. 

En la Tabla 26, se muestra la matriz DOFA resultado de la caracterización 
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Tabla 26. Matriz DOFA para desde el entorno Regional 

Variables 

Escenario actual (DOFA) 

Debilidades  
(Internas) 

Oportunidades  
(Externas) 

Fortalezas  
(Internas) 

Amenazas  
(Externas) 

D
e

sd
e

 lo
 s

o
ci

al
 e

 in
st

it
u

ci
o

n
al

  Falta de alianzas 
para facilitar la 

conservación de la 
mano con las 
comunidades.  

 La distribución 
inequitativa del 

desarrollo en esta 
región reflejada las 
necesidades básicas 

insatisfechas 

 Identificación del 
complejo de páramos 
de sonsón como área 
de interés ambiental 

 Capacidad y facilidad 
para la articulación 

institucionl en pro de la 
preservación de este 

ecosistema 

 Reconocimiento 
del sistema 

paramuno  y su 
importancia por 

parte de la 
comunidad y la 

autoridad 
ambiental de ahí 
que este sistema 

ya tuviera un Plan 
de Manejo. 

 Rompimiento del 
tejido social y la 

transformación de los 
estilos de vida a causa 
del conflicto armado, 
incide directamente 
sobre la manera en 

que los actores 
económicos y sociales 
se aprovechan de los 

recursos 

D
e

sd
e

 la
  h

id
ro

lo
gi

a
 

 No se observa una 
adecuada 

protección a las 
fuentes hídricas 

superficiales 

 Desconocimiento y 
falta de estudios a 

nivel local de la 
hidrogeología de la 

zona. 

 Usos del suelo sin 
retiros adecuados 

que pueden afectar 
la calidad del 

recurso 

 Conciencia sobre la 
necesidad de proteger 
las fuentes hídricas y 

sus retiros. 

 Se identifica la función 
de regulación del 
recurso hídrico 
generada por el 

sistema paramuno.  

 A nivel de macro 
cuencas se puede 
afirmar que hay 
suficiente oferta 
para satisfacer la 

demanda. 

 La presión por el 
recurso hídrico puede 
generar escases y no 
tanto por la cantidad 
sino por la calidad del 

mismo 

 Se observa una fuerte 
presión por la 

construcción de 
viviendas en las 

laderas de las fuentes 
hídricas 

 Se presena Riesgo 
Muy Alto a Alto en 
Avenida Torrencial, 
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Variables 

Escenario actual (DOFA) 

Debilidades  
(Internas) 

Oportunidades  
(Externas) 

Fortalezas  
(Internas) 

Amenazas  
(Externas) 

D
e

sd
e

 la
 G

e
o

lo
gi

a 
y 

e
l S

is
te

m
a 

o
ro

gr
áf

ic
o

 

 Déficit de cobertura 
boscosas en los 
elementos del 

sistema  orográfico 
y que por su 

conformación desde 
la geología pueden 

generar riesgos  

 Entorno enmarcado 
entre dos Sistemas 

de Fallas. 

 Actividad minera 
realizada de foram 

artesanal 

 Reconocimiento de los 
elementos naturales  

como referentes de la 
comunidad 

 Presencia de 
elementos que 
permiten una 

calida paisajítica 
insuperable y 

atractiva 

 Pesencia del 
Batolito de 

Sonsón, dentro 
del cual se 

presenta actividad 
minera reportada 

por el 
INGEOMINAS y 
por CORNARE 

 La explotación de 
materiales generan 

presión sobre los 
elementos 

constitutivos del 
paisaje y pueden 
afectar su valor 

paisajítico. 

 Alta presencia de 
títulos mineros en la 

región, 90 títulos 
mineros en los 

municipios 
pertenecientes al 
Entorno Regional 

D
e

sd
e

 lo
s 

si
st

e
m

as
 p

ro
d

u
ct

iv
o

s 
y 

si
st

e
m

a 
e

d
áf

ic
o

 

 No se observa 
implementación de 
lata tecnología en la 

producción. 

 Déficit de suelo con 
clases agrológicas 

aptas para el 
desarrollo de 
actividades 

agrícolas 

 Limitaciones para el 
uso del suelo por 
altas pendientes. 

 Presencia de 
conflictos  por uso 

 Alto porcentaje de 
los predios con 

áreas inferiores a 
una UAF. 

 Se tiene una lata 
demanda externa de 
productos agrícolas  

 Se cuenta con buenas 
vías de acceso 

 Comunidades con una 
vocación agropecuaria 

 Suelos aptos para 
usos tanto 

agropecuarios 
como forestales. 

 

 Falta de cadenas de 
producción y 

comercialización 
efectivas. 

 Presión por la alta 
fragmentación de los 

predios. 

 Tendencia a la 
ampliación de la 

frontera en áreas con 
restricciones 

naturales. 
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Variables 

Escenario actual (DOFA) 

Debilidades  
(Internas) 

Oportunidades  
(Externas) 

Fortalezas  
(Internas) 

Amenazas  
(Externas) 

C
o

b
e

rt
u

ra
s 

b
o

sc
o

sa
s 

y 
co

n
e

ct
iv

id
ad

 e
co

ló
gi

ca
 

 Coberturas 
altamente 

fragmentadas 

 Coberturas 
boscosas en 
sucesiones 
tempranas 

 Fragmentos 
boscosos con 

índices de forma 
superiores a uno. 

 No existe una 
valoración efectiva 

de los bienes y 
servicios 

ambientales 
prestados por el 

complejo de 
páramos 

 Determinantes 
ambientales de 

carácter normative 
Reserva Forestal 
Central, Plan de 

Manejo del Paramo de 
Sonsón, SIRAP 

 Demanda creciente de 
bienes y servicios 

ambientales 

 Gran interés por la 
conservación y 

preservación de los 
bienes y servicios 

ambientales. 

 

 Existe un alto 
porcentaje de la 

cuenca con 
vegetación en 

estados 
sucesionales 
tempranos. 

 Áreas cubiertas 
por plantaciones 

forestales facilitan 
la conectividad y 
el flujo genético 

entre fragmentos 
de bosque. 

 Restricciones de 
uso por 

determinantes 
ambientales 
favorecen la 

restauración de 
ecosistemas 

 Demanda de áreas 
para la construcción 

de vivienda 

 No se ha 
implementado pago 

por servicios 
ambientales para 
diezmar la presión 

sobre el sistema 
paramuno. 

 Presencia de Riesgo 
por Incendios 

Forestales, se tiene 
que el Riesgo esta 

catalogado como Muy 
Alto a Medio 

 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH, 2014 

 

16 CONSIDERACIONES FINALES 

A través de la información recopilada y analizada que componen el entorno regional del complejo 

páramos, es posible enunciar algunos hallazgos que vislumbran la situación actual y que hacen 

necesario definir de la manera más rigurosa y acertada el área del complejo de páramos Sonsón 

articuladamente con el Departamento de Caldas y la necesidad de fortalecer y potencializar todos 

aquellos planes y figuras de protección que se tienen dentro del complejo de Paramos Sonsón, y 

emprender acciones que redunden en la gestión de la conservación de todo el sistema paramuno, sin 

duplicar esfuerzos y teniendo como base los instrumentos normativos existentes con apoyo y 

refuerzos de este nuevo ejercicio de redelimitación. 

Se puede afirmar que la situación actual de los recursos naturales en el entorno inmediato al sistema 

paramuno se ha visto impactado por sistemas productivos agropecuarios y por explotaciones 

forestales no sostenibles y se vislumbra una amenaza a partir de los títulos mineros y las solicitudes 

mineras existentes actualmente.  
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Teniendo como base los factores de amenaza identificados se deben emprender acciones en torno a 

la consolidación y configuración de una conectividad ecológica que permita preservar la integralidad  

ecológica entre el sistema paramuno y  los bosques alto andinos, esta integralidad ecológica se  

puede visualizar en todo el corredor que comprende los polígonos de páramos de la cartografía 2013 

potencializandola su restauración y consolidando enlaces hacia zonas de vida en áreas de menor 

altitud. 

Esto ya lo había presentado el SIRAP paramos humedales que no desonocio la posible relación entre 

el compleljo de páramos y los humedales asociados al Magdalena, corredor que se debe configurar 

como un eje de conectividad ecológica que presenta un alto grado de potencialidad para convertirse 

en el principal corredor de biodiversidad y preservación de los recursos naturales desde el entorno 

regional. 

Es en este corredor donde se presenta la mayor representación de las coberturas boscosas, situación 

se convierte en un ventaja a la hora de plantear el establecimiento de un corredor de conectividad 

ecológica que solo requiere de un proceso de gestión que apunte a la recuperación y enriquecimiento 

de la cobertura boscosa en áreas de déficit, mientras se promueve que continúe el avance de la 

sucesión natural en aquellas áreas en rastrojo alto. 

No se deben desconoceer los ejercicios previos y por el contrario se debe retomar todo lo que es 

clave en ellos para reforzarlo y potencilizarlo en la redelimitación y definición de objetivos y principios 

de conservación de todo el complejo de Páramos de Sonsón. 
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ANEXOS: 

Distribución De La Población Por Municipio Y Tasa De Crecimiento  

Distribución del Total de la Población 

Municipio Zona urbana Zona rural Total Tasas de crecimiento 

Abejorral 6587,0 12891,0 19478,0 -3.01 

Argelia 2622,0 6346,0 8968,0 -2.39 

Nariño 2508,0 14405,0 16913,0 -1.99 

Sonsón 15221,0 20883,0 36104,0 -1.6 

El Carmen de Viboral 28576,0 17002,0 45578,0 -0.03 

La Unión 8413,0 10492,0 18905,0 -1.83 

Total 63927,0 82019,0 145946,0  

 

Distribución De La Población Por Grupo De Edad Y Género  

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL

Total 22.936 22.056 4.723 4.385 10.005 9.565 9.573 9.220 8.759 7.971 18.276 18.169 145.638

0 474 453 113 110 184 174 181 178 196 181 307 300 2851

1 a 4 1.936 1.835 448 423 718 680 762 732 730 683 1.326 1.272 11.545

5a 9 2.404 2.261 555 496 872 820 967 911 869 817 1.737 1.646 14.355

10 a 14 2.312 2.159 529 463 873 811 908 852 920 837 1.710 1.619 13.993

15-19 2.520 2.365 463 410 901 807 954 885 896 763 1.974 1.903 14.841

20-24 2.375 2.279 385 347 879 788 944 873 891 754 1.883 1.841 14.239

25-29 1.866 1.838 310 289 633 593 848 781 694 590 1.422 1.432 11.296

30-34 1.586 1.592 279 270 551 525 768 735 570 503 1.189 1.254 9.822

35-39 1.407 1.401 234 234 554 532 635 627 511 445 1.080 1.168 8.828

40-44 1.334 1.285 228 231 556 531 549 557 478 431 1.070 1.139 8.389

45-49 1.224 1.128 229 229 607 606 499 509 469 446 1.060 1.110 8.116

50-54 995 898 217 214 663 674 436 434 416 401 848 862 7.058

55-59 782 726 197 192 602 603 337 332 330 316 749 747 5.913

60-64 561 551 163 152 452 435 265 257 270 250 594 586 4.536

65-69 434 456 128 112 321 309 213 213 205 203 494 475 3.563

70-74 299 330 96 77 251 252 138 150 126 138 363 344 2.564

75-79 205 236 81 67 189 204 91 105 87 98 250 233 1.846

80 y más 222 263 68 69 199 221 78 89 101 115 220 238 1.883

SONSÓNGRUPOS DE 

EDAD

EL CARMEN DE VIBORAL ARGELIA ABEJORRAL LA UNIÓN NARIÑO
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Afiliación al sistema de seguridad social  

Afiliados Seguridad Social (%) 

Municipio Subsidiados Contribuyentes Total 

El Carmen de Viboral 41,2 39,6 80,8 

Argelia 79,2 6,4 85,6 

Abejorral 77,5 12,8 90,3 

Nariño  60,6 4,5 65,1 

Sonsón 75,1 12,9 88 

La Unión 40,6 46,6 87,2 

Tasa De Analfabetismo  

Afiliados Seguridad Social (%) 

Municipio Subsidiados Contribuyentes Total 

El Carmen de Viboral 11,7 3,2 20,9 

Argelia 16 9,8 25,8 

Abejorral 15,3 9,8 25,1 

La Unión 16 3,2 19,2 

Nariño 36,9 11,2 48,1 

Sonsón 23,9 7,4 31,3 

 Mercado Laboral  

Municipios 
Mercado laboral, 2009 

Índice de dependencia económica Población en edad de trabajar % 

Abejorral 0.59 78,3 

Nariño 0,63 73,9 

Sonsón 0,55 77,9 

Argelia 0,76 70,8 

La Unión 0,55 75,6 

Carmen de Viboral 0,6 74,4 

Necesidades Básicas insatisfechas  

Municipio 

Personas en NBI 

Cabecera Restos Total 

Prop (%) Prop (%) Prop (%) 

Abejorral 30,26 35,47 33,85 
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Argelia 25,91 47,92 38,97 

Carmen de Viboral 9,08 17,96 3,45 

La Unión 11,89 9,45 6,87 

Sonsón 19,51 6,69 5,45 

Nariño 25,11 37,65 34,22 

Servicios Públicos 
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Títulos mineros en los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño. (CMC, 2013). 

CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

FJMK-04 T13746011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

03/09/1990   26/02/2038 Euroceramica S A 81.2483 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla ABEJORRAL 

OCI-09431 OCI-09431 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

30/07/2013    29/01/2016  Municipio De Abejorral 0.6995 AUTORIZACION TEMPORAL Materiales De Construccion ABEJORRAL 

GDAN-02 T843005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

06/09/1995    29/01/2013 

 Damian Antonio 
Florez 
Cardona\Orlando 
Ospina Castaño 

24.8101 LICENCIA DE EXPLOTACION 
Ceniza Volcanica\ 
Demas_Concesibles 

ABEJORRAL 

HGPJ-08 H1246005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

01/09/2006 04/12/2003 31/08/2036 Euroceramica S A 42.3500 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Arcilla ABEJORRAL 

B6769005 B6769005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

09/08/2010  18/01/2010 08/08/2040 
Marmoles Y Cales S.A.\ 
Gustavo Ramirez 
Quintero 

81.2795 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Manganeso ABEJORRAL 

HFSF-01 HFSF-01 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

17/07/2007  05/09/2005  16/07/2037  Euroceramica S A 51.7377 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla ABEJORRAL 

OCI-08241 OCI-08241 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

30/07/2013    29/01/2016 Municipio De Abejorral 0.7980 AUTORIZACION TEMPORAL Materiales De Construccion ABEJORRAL 

GAOH-01 T10005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

13/02/1991    11/02/2038  Euroceramica S A 100.0000 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla ABEJORRAL 

HCIO-40 L5599005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/06/2002  22/05/2001 11/06/2003  
Gustavo Ramirez 
Quintero 

58.2800 LICENCIA DE EXPLORACION Demas_Concesibles\ Arcilla ABEJORRAL 

OCB-15421 OCB-15421 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

30/07/2013    29/01/2016    1.1681 AUTORIZACION TEMPORAL Materiales De Construccion ABEJORRAL 

GDPP-01  
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

   Cementos Argos S.A 100 LICENCIA DE EXPLOTACION 
Arcilla Común (Cerámicas, 
Ferruginosas, Misceláneas). 

ABEJORRAL 

B7675B005 B7675B005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

25/06/2010  09/12/2009  24/06/2040  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

647.1779 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

ARGELIA 

KGS-10181 KGS-10181 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

29/09/2009 18/08/2009 27/02/2010  Consorcio Coap 26.1252 AUTORIZACION TEMPORAL Grava\ Arena ARGELIA 

B7674B005 B7674B005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/04/2010  09/12/2009  18/04/2040  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

414.7456 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

ARGELIA 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

B7359005 B7359005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

27/05/2011  02/02/2011  26/05/2041  Negocios Mineros S.A 195.9996 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

ARGELIA 

B7164005 B7164005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

10/12/2010  10/12/2009  09/12/2040  
Jorge Humberto 
Restrepo Zuluaga\ 
Tritcon S.A.S. 

67.2987 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Gravas Naturales 
CARMEN DE 
VIBORAL 

HCIN-14 L5173005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

11/06/2002  07/04/2000  10/06/2003  
 Jesus Alberto 
Cifuentes Florez 

100.0000 LICENCIA DE EXPLORACION Materiales De Construccion 
CARMEN DE 
VIBORAL 

FJLA-01 T13148011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

29/01/1992    27/09/2014  

(70095267) Juan 
Gonzalo Restrepo 
Velez\ (43023885) 
Clara Ines Restrepo 
Velez\ (3352566) 
Eduardo Jose Restrepo 
Velez 

82.3750 LICENCIA DE EXPLOTACION Arcilla 
CARMEN DE 
VIBORAL\ 
ABEJORRAL 

JBS-14421 JBS-14421 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

26/09/2011  09/12/2009  25/09/2041  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

49.6612 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

LA UNIÓN 

II4-09171 II4-09171 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/11/2012 16/05/2012  18/11/2042  Alfagres S.A 400.5366 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caolin LA UNIÓN 

FFSA-01 C11417011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

15/06/1990   29/12/2027  
Minerales Industriales 
S.A. 

301.9993 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla LA UNIÓN 

GESJ-03 T256005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

26/10/1994   24/09/2008 
Suministros De 
Colombia S.A. 

41.1390 LICENCIA DE EXPLOTACION Afines\ Arcilla\ Caolin LA UNIÓN 

FFPE-03 T11399011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/07/1990    15/02/2039  
Suministros De 
Colombia S.A 

74.5070 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla\ Caolin LA UNIÓN 

EILE-01 T7763011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

30/08/1990    11/04/2041  
Suministros De 
Colombia S.A. 

97.7500 
LICENCIA DE EXPLOTACION\ 
CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Arcilla LA UNIÓN 

G6425005 G6425005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

13/10/2011  05/07/2011 12/10/2041  
Jesus Maria Pavas 
Rivera 

0.8433 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Arenas Y Gravas Siliceas LA UNIÓN 

FFRI-01 C11414B011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

06/06/1990   03/05/2039 
Materiales Industriales 
S A 

25.1940 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Arcilla LA UNIÓN 

HIIN-06 L243005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

15/05/2008  29/10/2002 14/05/2010 Cementos Argos S.A 419.0000 LICENCIA DE EXPLORACION Demas_Concesibles\ Caolin LA UNIÓN 

EILE-02 T7764011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

03/09/1990   26/11/2002  
Suministros De 
Colombia S.A. 

95.9320 LICENCIA DE EXPLOTACION Arcilla Caolinitica 
LA UNIÓN-
ABEJORRAL 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

JBS-11151 JBS-11151 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

27/12/2010  10/12/2009 26/12/2040  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1495.7358 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

LA UNIÓN-
ABEJORRAL 

EAVB-01 C3924011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

05/06/1990   23/11/2009 
Suministros De 
Colombia S.A. 

30.0000 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Arcilla 
LA UNIÓN-
ABEJORRAL 

HGKM-02 H6975005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

14/06/2006 25/05/2006  13/06/2036  
 Beatriz Martinez 
Velasquez 

333.8521 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Caolin 
LA UNION- \ 
CARMEN DE 
VIBORAL 

GBNB-04 L227005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

16/09/1998   16/09/2000  
Colombiana De 
Coloidales S. A. 

822.5000 LICENCIA DE EXPLORACION Demas_Concesibles\ Caolin 
LA UNION- \ 
CARMEN DE 
VIBORAL 

JBS-14341 JBS-14341 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

28/12/2011 05/07/2011 27/12/2041  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1931.4089 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

LA UNION- \ 
CARMEN DE 
VIBORAL 

GBGE-07 L204005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

04/02/1993    04/02/1995  
Colombiana De 
Coloidales S. A. 

990.0000 LICENCIA DE EXPLORACION Caolin 
LA UNION-\ 
CARMEN DE 
VIBORAL 

FBOC-02 T9760011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/07/1990   03/04/2002  

Santiago Restrepo 
Velez\Juan Gonzalo 
Restrepo Velez\Clara 
Ines Restrepo Velez\ 
Eduardo Jose Restrepo 
Velez 

100.0000 LICENCIA DE EXPLOTACION Arcilla 

LA UNION\ 
CARMEN DE 
VIBORAL\ 
ABEJORRAL 

JC3-11001 JC3-11001 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/07/2013  09/12/2009  11/07/2043  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1493.9702 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

LA UNION- \ 
SONSON- \ 
CARMEN DE 
VIBORAL\ 
ABEJORRAL 

HGOB-04 H7055005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

17/08/2006  10/07/2006  16/08/2036  T.E.S S.A 2557.3585 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Asociados\ Oro NARIÑO 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

B6348005 B6348005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/09/2011  05/07/2011  18/09/2041  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1959.2637 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 

ICQ-08062 ICQ-08062 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

03/05/2011 02/02/2011  02/05/2041 

 Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

149.0818 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plata Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Oro Y Platino, Y 
Sus Concentrados\ Minerales 
De Plomo Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

NARIÑO 

MCI-11481 MCI-11481 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/09/2011    31/12/2011  Explanan S.A 99.9999 AUTORIZACION TEMPORAL Materiales De Construccion NARIÑO 

ICQ-09042 ICQ-09042 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/04/2013 31/10/2011  11/04/2043  
Alexander Restrepo 
Quiceno 

47.6625 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 

ICQ-09101 ICQ-09101 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

05/04/2013 10/12/2011 04/04/2043  T.E.S S.A 36.8441 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 

JD8-08002 JD8-08002 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/04/2013 09/12/2009  11/04/2043 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

3.4696 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 

FBKO-01 P4548011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

07/06/1990   07/07/1991 
Claudia Patricia Pinto 
Fernandez\Angel 
Octavio Ramirez Caro 

50.0000 PERMISO Marmol SONSÓN 

HCIC-75 L4584005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

28/05/2002  02/04/1999  27/11/2040  Sociedad Asomardant 82.4375 
LICENCIA DE EXPLORACION\ 
CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Demas_Concesibles\ 
Marmol\ Caliza 

SONSÓN 

ECGN-03 C4412011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

07/05/1990    22/11/2013  Cementos Rioclaro S A 430.0057 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Calcareos\ Arcilla SONSÓN 

L591005 L591005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

02/11/2010  19/05/2010  01/11/2011  
Rocas De Colombia 
Ramirez Y Cia Limitada 
En Liquidacion 

13.2306 LICENCIA DE EXPLORACION 
Roca O Piedra Caliza En 
Bruto\ Marmol 

SONSÓN 

JJV-16542X JJV-16542X 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

27/06/2012  19/12/2011  26/06/2042  
Procesadora De Cales 
Procecal S.A.S. 

52.2944 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Roca O Piedra Caliza En 
Bruto\ Caliza Triturada O 
Molida 

SONSÓN 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

JG2-14501 JG2-14501 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

22/10/2012  28/06/2012  21/10/2042  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1681.4840 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plata Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Platino Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Plomo Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

SONSÓN 

GCNM-06 T663005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

01/03/1995    26/09/2020  
Domical S.A.S\Juan 
Julian Aristizabal Ossa 

98.3134 LICENCIA DE EXPLOTACION Caliza SONSÓN 

IHS-14372X IHS-14372X 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

21/03/2012  19/12/2011  20/03/2042  
Robinson Lopez 
Arango 

12.5241 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN 

LI2-08011 LI2-08011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

21/03/2012  19/12/2011  20/03/2042 
Jose Manuel Carmona 
Vasquez 

99.3039 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Roca O Piedra Caliza En Bruto SONSÓN 

IID-08191 IID-08191 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

07/09/2012  09/12/2009  06/09/2042  
 Luz Estela Osorio 
Tobon 

99.9603 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Arcilla SONSÓN 

JC3-14191 JC3-14191 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

07/02/2013  10/12/2009  06/02/2043  
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

888.8803 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN 

HDNA-03 L4077005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

17/07/2003  24/08/1998  16/07/2004  
Sociedad Somidan 
Limitada 

83.1759 LICENCIA DE EXPLORACION 
Demas_Concesibles\ 
Marmol\ Caliza 

SONSÓN 

JC3-11021 JC3-11021 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

24/02/2011  09/12/2009  23/02/2041  

Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

189.9957 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN 

B7675005 B7675005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

10/12/2010  10/12/2009  09/12/2040  

Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

413.5873 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

SONSÓN 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

KK9-16121 KK9-16121 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

21/03/2012  19/12/2011  20/03/2042  
Guilermo Osorio 
Sepulveda 

13.9999 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Marmol Y Otras Rocas 
Metamorficas; Rocas O 
Piedras Calizas De Talla Y De 
Construccion\ Rocas O 
Piedras Calizas De Talla O De 
Construccion Ncp\ Granito, 
Basalto, Porfido Y Otras 
Piedras De Talla O De 
Construccion, En Bruto\ Rocas 
De Origen Volcanico\ Arenas 
Y Gravas Naturales Y Siliceas\ 
Materiales De Construccion 

SONSÓN 

LI2-08083X LI2-08083X 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

21/12/2011  31/10/2011  20/12/2041  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

49.4997 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida SONSÓN 

DJTO-01 L3608011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

05/07/1990      
Cementos Rioclaro 
S.A.\Alfonso Mejia 
Vallejo\Ruben Botero 

100.0027 LICENCIA DE EXPLORACION Marmol SONSÓN 

HIPG-02 HIPG-02 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

28/08/2008  21/07/1999  12/02/2039  Holcim (Colombia) S A 136.3359 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) 
Demas_Concesibles\ 
Marmol\ Caliza 

SONSÓN 

HEUC-09 E5711005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

03/11/2004  25/03/2002  02/11/2014  
Jose Alberto Orozco 
Gomez 

7.8010 
LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 

Materiales De Construccion SONSÓN 

HGHC-01 H6772005 
Titulo Vigente-
Reactivado 

26/04/2006  31/03/2006  27/10/2010  
Buitrago Quiroga 
Angela Adriana 

190.1232 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Caliza SONSÓN 

HETN-01 H6333005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

29/10/2004  14/10/2004  28/10/2034  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

10.0000 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Marmol SONSÓN 

JC3-11051 JC3-11051 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

09/12/2010  10/12/2009  08/12/2040  

Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

1.7841 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Oro\ Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ Minerales 
De Plata Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Platino Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN 

LDL-08071 LDL-08071 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

26/01/2012  31/10/2011  25/01/2042   Jose Edgar Betancour 9.9999 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida SONSÓN 

JJV-16541 JJV-16541 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/10/2012  19/12/2011  18/10/2042  
Procesadora De Cales 
Procecal S.A.S. 

258.7899 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Roca O Piedra Caliza En 
Bruto\ Caliza Triturada O 
Molida 

SONSÓN 

B7450B005 B7450B005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

31/03/2011  09/12/2009  30/03/2041  
Victor Enrique 
Mosquera Serna 

445.3499 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus Concentrados 

SONSÓN 

LIE-08101 LIE-08101 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

18/10/2011  14/09/2011  17/10/2041  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

67.5005 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida SONSÓN 

LI2-08081 LI2-08081 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

18/10/2011  14/09/2011  17/10/2041  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

85.3440 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida SONSÓN 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

JG2-14481 JG2-14481 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

14/02/2012  19/12/2011  13/02/2042 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

1989.4242 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plata Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Platino Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Plomo Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

SONSÓN 

NFQ-16131 NFQ-16131 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

06/06/2013    05/12/2013  Consorcio Vial Cap 2.8881 AUTORIZACION TEMPORAL 
Arenas Y Gravas Naturales Y 
Siliceas 

SONSÓN 

HHII-18 HHII-18 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

16/05/2007  21/06/2001  03/04/2041  Holcim (Colombia) S A 396.0000 
LICENCIA DE EXPLORACION\ 
CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Demas_Concesibles\ 
Marmol\ Caliza 

SONSÓN 

GHNM-02 T4075005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/08/1998    16/07/2013  
Sociedad Somidan 
Limitada Sociedad B? 
Calco S.A. 

95.0000 LICENCIA DE EXPLOTACION Afines\ Marmol\ Caliza SONSÓN 

B7450D005 B7450D005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

26/04/2010  10/12/2009  25/04/2040  
Victor Enrique 
Mosquera Serna 

425.0810 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus Concentrados 

SONSÓN 

B7450C005 B7450C005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

18/05/2010 10/12/2009  17/05/2040  
Victor Enrique 
Mosquera Serna 

973.2699 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus Concentrados 

SONSÓN 

LI2-08021 LI2-08021 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

12/04/2011  31/01/2011  11/04/2041  Magre 12.7006 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Marmol Y Otras Rocas 
Metamorficas; Rocas O 
Piedras Calizas De Talla Y De 
Construccion\ Arenas Y 
Gravas Naturales Y Siliceas 

SONSÓN 

HEQH-02 E4266005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

08/09/2004  27/11/2003  07/09/2014  
Omar_Mauricio 
Giraldo Palacio 

1.7524 
LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 

Materiales De Construccion SONSÓN 

HHTI-08 HHTI-08 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

26/10/2007 21/09/2007 25/10/2037 

Horacio De Jesus 
Rodriguez Hernandez\ 
Olney Berrio 
Hernandez\ Elkin 
Mauricio Yepes 
Munera 

1994.1701 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Metales Preciosos\ Asociados SONSÓN 

HCIJ-10 T4925005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

04/06/2002 20/10/2000 05/08/2014  
Domical S.A.S\Luz 
Estela Osorio Tobon 

17.8425 LICENCIA DE EXPLOTACION Dolomita\ Caliza SONSÓN 

HCIB-23 L4363005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

24/05/2002  03/09/1998  23/03/2040   Sociedad Asomardant 348.7400 
LICENCIA DE EXPLORACION\ 
CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Demas_Concesibles\ 
Marmol\ Caliza 

SONSÓN 

GHNM-03 T4076005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

19/08/1998    16/07/2013  
Sociedad Somidan 
Limitada 

78.4480 LICENCIA DE EXPLOTACION Afines\ Marmol\ Caliza SONSÓN 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

B7674005 B7674005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

22/12/2010 09/12/2009  21/12/2040 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

370.1879 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Zinc Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Molibdeno Y 
Sus Concentrados 

SONSÓN 

KBH-15521 KBH-15521 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

01/04/2011  31/01/2011  31/03/2041  

Ramiro Antonio Gomez 
Ramirez\ Leonardo 
Macias Quintana\Juan 
Diego Cadavid Arango 

296.2088 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 
Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN\ 
ABEJORRAL 

JAV-16051 JAV-16051 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

04/11/2010  25/01/2010  03/11/2040  

Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

41.4588 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN\ 
ARGELIA\ 
NARIÑO 

JAV-16061 JAV-16061 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

04/11/2010  09/12/2009  03/11/2040  

Sociedad 
Exploraciones 
Northern Colombia 
S.A.S. 

57.4256 CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Plomo Y Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN\ 
ARGELIA\ 
NARIÑO 

HFRD-03 HFRD-03 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

25/09/2009 25/08/2009 24/09/2039  
Procesadora De Cales 
Procecal S.A.S. 

1906.3180 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Caliza 
SONSÓN\ 
PUERTO 
TRIUNFO 

GGDE-03 H2806005 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

23/01/1998   07/11/2034 Cementos Argos S.A 875.1600 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) 
Demas_Concesibles\ Arcilla 
Ferruginosa 

SONSÓN\ 
PUERTO 
TRIUNFO 

LFI-08132X LFI-08132X 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

25/10/2011  14/09/2011  24/10/2041  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

98.7130 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida 
SONSÓN\ 
PUERTO 
TRIUNFO 

LE6-08061 LE6-08061 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

25/10/2011 14/09/2011  24/10/2041  
Jorge Ivan Toro 
Naranjo 

154.0606 CONTRATO DE CONCESION (L 685) Caliza Triturada O Molida 
SONSÓN\ 
PUERTO 
TRIUNFO 

ECGN-04 C4413011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

07/05/1990   22/11/2013   Cementos Rioclaro S A 220.3269 CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Calcareos\ Arcilla 
SONSÓN\ 
PUERTO 
TRIUNFO 

HDNB-01 L4078005 Titulo Terminado 04/11/1999  17/07/2007 
Jose Luis Montoya 
Muñoz 

 LICENCIA DE EXPLOTACION 
Caliza\Marmol Y Demás 
Concesibles 

SONSÓN 
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CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENTE 

ESTADO 
EXPEDIENTE 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES MUNICIPIO 

FGQE-01 T11664011 
Titulo Vigente-En 
Ejecucion 

17/07/1990  17/07/2003 Sumicol 520 LICENCIA DE EXPLOTACION 
Caliza\Marmol Y Demás 
Concesibles 

SONSÓN 

 

Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Abejorral 

Chagualal Q. Daza 
Q. Minitas y 

La 
Guasquilera 

Junta 
Administradora 
De Acueducto 

Veredal 
Chagualal 

26180722003 Superficial 133 - 055-00 24/08/2000 10    4,000 Domestico 

Corregimiento 
Pantanillo 

Rio Buey 
Parte Alta 

Minitas 

Acueducto 
Multiveredal 
De Pantanillo 

(J.A.C. Veredas 
Guayabal, La 

Perdida, 
Corregimiento 
Pantanillo, Las 

Trojas Y 
Corinto) 

26180726004 Superficial 4000-01 27/11/2001 10  26/02/2004 2,000 Domestico 

Rio Buey 
Parte Alta 

Piedra 
Candela 

Acueducto 
Multiveredal 
De Pantanillo 

(J.A.C. Veredas 
Guayabal, La 

Perdida, 
Corregimiento 
Pantanillo, Las 

Trojas Y 
Corinto) 

26180726004 Superficial 4000-01 27/11/2001 10  26/02/2004 2,000 Domestico 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Rio Buey 
Parte Alta 

Q. 
Perdenales 

Acueducto 
Multiveredal 
De Pantanillo 

(J.A.C. Veredas 
Guayabal, La 

Perdida, 
Corregimiento 
Pantanillo, Las 

Trojas Y 
Corinto) 

26180726004 Superficial 4000-01 27/11/2001 10  26/02/2004 6,000 Domestico 

Guaico 
Grande 

Qdas Danta-
Santa 

Catalina 

Santa 
Catalina 

Junta 
Administradora 

Acueducto 
Multiveredal El 

Guaico 

26180724004 Superficial 2846-97 12/06/1997 10  06/09/2007 10,000 Domestico 

Los Asientos - 
Las Canoas 

S.N (Alto Rio 
Aures) 

Los Dolores 

Junta 
Administradora 
Del Acueducto 

Vereda Los 
Asientos - Las 

Canoas 

26180711004 Superficial 481-91 08/04/1991 10  23/04/2001 5,000 Domestico 

El Carmen 
De 
Viboral 

Aguas Claras 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Aguas Claras 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto 

Aguas Claras 

23080103134 Superficial 131-0473-01 10/12/2001 10  13/06/2004 15,076 Domestico 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Q. Aguas 
Claras 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto 

Aguas Claras 
Del Carmen De 

Viboral 

23080103134 Superficial 131-0748-05 19/10/2005 5    7,200 Domestico 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Q. La 
Quiebra 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto 

Aguas Claras 
Del Carmen De 

Viboral 

23080103134 Superficial 131-0748-05 19/10/2005 5    2,000 Domestico 

Camargo 

La 
Cimarrona 

Camargo 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 
Camargo 

23080115024 Superficial 131-0380-00 18/10/2000 10  03/12/2010 0,600 Domestico 

La 
Cimarrona 

El Chilcal 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 
Camargo 

23080115024 Superficial 131-0380-00 18/10/2000 10  03/12/2010 0,200 Domestico 

La 
Cimarrona 

El Roble 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 
Camargo 

23080115024 Superficial 131-0380-00 18/10/2000 10  03/12/2010 1,000 Domestico 

El Cerro 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Borbollones 
(Captacion 

3) 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

Salado 

23080103134 Superficial 131-0687-03 10/12/2003 10  16/12/2008 3,000 Domestico 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Borbollones 
(Captacion 

4) 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

23080103134 Superficial 131-0687-03 10/12/2003 10  16/12/2008 3,000 Domestico 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Salado 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Borbollones 
(Captacion 

5) 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

Salado 

23080103134 Superficial 131-0687-03 10/12/2003 10  16/12/2008 4,000 Domestico 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Las Catas 
(Captacion 

1) 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

Salado 

23080103134 Superficial 131-0687-03 10/12/2003 10  16/12/2008 1,000 Domestico 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Los Palacio 
(Captacion 

2) 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

Salado 

23080103134 Superficial 131-0687-03 10/12/2003 10  16/12/2008 2,550 Domestico 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Q. 
Borbollones1 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 

23080103134 Superficial 131-0381-01 20/11/2001 10  19/05/2002 0,700 Domestico 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Quirama Y El 
Salado 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

Q. 
Borbollones2 

Asociacion De 
Socios Del 
Acueducto 

Cerro, Samaria, 
La Milagrosa, 

Cristo Rey, 
Quirama Y El 

Salado 

23080103134 Superficial 131-0381-01 20/11/2001 10  19/05/2002 0,700 Domestico 

El Cerro, 
Quirama, 

Milagrosa, 
Samaria 

Aguas 
Claras-

Dorado-El 
Borbollon 

 

Junta 
Administradora 
Del Acueducto 
Cerro - Samaria 

23080103134 Superficial 0211-84 31/05/1984 10  30/05/1994 2,100 Domestico 

La Aurora Viboral 

El Quemao 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto La 

Aurora 

23080115034 Superficial 0513-00 24/02/2003 10  12/02/2009 2,320 Domestico 

 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto 

Aurora - 
Viboral 

23080115034 Superficial 131-0076-04   10  02/04/2005 0,498 Domestico 

La Chapa 
La 

Cimarrona 

Elchocho, 
Dos Palomas 
, La Quiebra 

Asociacion De 
Socios Del 

Acueducto La 
Chapa 

23080115024 Superficial 1017-99 17/03/1999 10  26/05/2009 7,100 Domestico 

La Palma, 
Rivera Y Alto 

Grande 
La Rivera 

Q. La 
Velasquez 

Asociacion De 
Socios Del 

Acueducto La 
Palma, Rivera Y 

23080115054 Superficial 1773-98   10  10/06/2008 7,500 Domestico 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Altogrande 

Rivera 

Asociacion De 
Socios Del 

Acueducto La 
Palma, Rivera Y 

Altogrande 

23080115054 Superficial 1773-98   10  10/06/2008 1,000 Domestico 

Mazorcal 
Rio Piedras 

Alto Y Medio 

La Lucia 

Junta 
Administradora 
Del Acueducto 

Mazorcal 

26180734004 Superficial 1772-98 21/07/1998 10  07/05/2008 0,560 Domestico 

Los Rastrojos 

Junta 
Administradora 
Del Acueducto 

Mazorcal 

26180734004 Superficial 1772-98 21/07/1998 10  07/05/2008 0,560 Domestico 

Sonadora Y 
Garzonas 

La Sonadora-
Puente 
Largo-

Quirama 

Fsn 

Asociacion De 
Usuarios Del 
Acueducto 
Sonadora - 
Garzonas 

23080103143 Superficial 4281-97 03/09/1997 10  23/09/2007 4,500 Domestico 

La Union Chalarca 
Rio Piedras 

Alto Y Medio 

 

Asociacion De 
Propietarios Y 
Usuarios Del 
Acueducto 
Chalarca, 

Asprochalarca 

26180734004 Superficial 131-0513-04   10  15/02/2009 0,260 Domestico 

 

Asociacion De 
Propietarios Y 
Usuarios Del 
Acueducto 
Chalarca, 

26180734004 Superficial 131-0513-04   10  15/02/2009 0,850 Pecuario 
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Municipio  Vereda 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Nombre 
Fuente 

Interesado 

Codigo 
Cuenca 

Subcuenca 
Microcuenca 

Tipo 
Fuente 

Nº 
Resolucion  

Fecha  Vigencia  
Fecha de 

Vencimiento  

Caudal 
Concedido 

(L/Seg) 
Uso  

Asprochalarca 

 

Asociacion De 
Propietarios Y 
Usuarios Del 
Acueducto 
Chalarca, 

Asprochalarca 

26180734004 Superficial 131-0513-04   10  15/02/2009 0,370 Riego 

Sonson San Miguel Q. Guatacos Candilejas 

Asociacion De 
Usuarios Del 

Acueducto Del 
Corregimiento 
De San Miguel 

23050617003 Superficial 1698-98 05/05/1998 10  08/06/2008 12,600 Domestico 

 

 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
1 

  



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
2 

1 CONTENIDO 

2 CARACTERIZACIÓN FISICA ......................................................................................................... 21 

2.1 Pendiente del Terreno ....................................................................................................... 21 

2.2 Geomorfología ................................................................................................................... 23 

2.2.1 Frentes Erosivos ......................................................................................................... 24 

2.2.2 Frente Erosivo del Cauca-Arma. ................................................................................ 24 

2.2.3 Frente Erosivo del Magdalena. .................................................................................. 25 

2.2.4 Superficie de Erosión. ................................................................................................ 26 

2.2.5 Escarpe....................................................................................................................... 26 

2.3 Geología ............................................................................................................................. 28 

2.3.1 Saprolito de Roca Ígnea. ............................................................................................ 28 

2.3.2 Características del Saprolito del Batolito de Sonsón ................................................. 29 

2.3.3 Meteorización Esferoidal ........................................................................................... 30 

2.3.4 Fracturamiento de las rocas. ..................................................................................... 31 

2.3.5 Saprolito de Roca Metamórfica. ................................................................................ 32 

2.3.6 Depósito Aluvial ......................................................................................................... 34 

2.3.7 Depósito Coluvial ....................................................................................................... 34 

2.3.8 Cenizas Volcánicas en el entorno local del Complejo Páramo de Sonsón ................ 34 

2.4 Geología Estructural .......................................................................................................... 36 

2.4.1 Falla Palestina ............................................................................................................ 37 

2.4.2 Falla Samaná Sur ........................................................................................................ 37 

2.4.3 Falla Río Dulce ........................................................................................................... 38 

2.4.4 Falla del Rio Perrillo. .................................................................................................. 39 

2.4.5 Lineamientos ............................................................................................................. 39 

2.4.6 Diaclasas .................................................................................................................... 39 

2.4.7 Análisis Estructural en el entorno local del Complejo Páramo de Sonsón ................ 40 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
3 

2.4.8 Foliación y diaclasas en las Rocas Metamórficas ...................................................... 40 

2.4.9 Diaclasas en las Rocas Ígneas .................................................................................... 41 

2.5 Estudios hidrogeológicos en el Entorno Local .................................................................. 42 

2.5.1 Posible relación entre Suelos, Geología Estructural, Cenizas Volcánicas para la 

Hidrogeología en el Entorno Local del Complejo Páramo de Sonsón....................................... 44 

2.6 Hidrografía e hidrología: ................................................................................................... 47 

2.6.1 Morfología ................................................................................................................. 49 

2.6.2 Caracterización hidroclimática .................................................................................. 49 

2.6.3 Balance hidrológico a largo plazo ............................................................................. 52 

2.6.4 Aprovisionamiento de agua superficial .................................................................... 54 

2.6.5 Concesiones de recurso hídrico superficial ............................................................... 55 

2.7 Suelos ................................................................................................................................ 56 

2.7.1 Asociación Aldana (Al) ............................................................................................... 57 

2.7.2 Complejo Girardota (Gs) ........................................................................................... 58 

2.7.3 Asociación Ituango (It) .............................................................................................. 59 

2.7.4 Asociación Jérico (Jr) ................................................................................................. 59 

2.7.5 Asociación Llano Largo (Ll) ........................................................................................ 60 

2.7.6 Complejo La Pulgarina (Lp) .................................................................................. 61 

2.7.7 Asociación Rionegro (Rn) .......................................................................................... 61 

2.7.8 Asociación Tequendamita (Te) ............................................................................ 62 

2.7.9 Complejo Tarazá (Tr) ................................................................................................. 62 

2.7.10 Asociación Yarumal (Ya) ....................................................................................... 63 

2.8 Clases Agrológicas ............................................................................................................. 65 

2.8.1 Subclase 2s-10 ....................................................................................................... 65 

2.8.2 Subclase 3hs-10 ..................................................................................................... 66 

2.8.3 Subclase 3pe-10 ..................................................................................................... 66 

2.8.4 Subclase 3s-7 ......................................................................................................... 67 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
4 

2.8.5 Subclase 4p-10 ....................................................................................................... 67 

2.8.6 Subclase 6hs-5 ........................................................................................................ 67 

2.8.7 Subclase 6p-10 ........................................................................................................... 68 

2.8.8 Subclase 6p-7 .......................................................................................................... 68 

2.8.9 Subclase 6p-9 .......................................................................................................... 69 

2.8.10 Subclase 6pe-9 ....................................................................................................... 69 

2.8.11 Subclase 7p-10 ....................................................................................................... 69 

2.8.12 Subclase 7p-7 .......................................................................................................... 70 

2.8.13 Subclase 7p-9 .......................................................................................................... 70 

2.8.14 Subclase 8p-9 .......................................................................................................... 71 

2.8.15 Subclase 8pc-11 ..................................................................................................... 71 

2.8.16 Zonificación por Vocación de los Suelos .................................................................... 72 

2.8.17 Agrosilvicultura (AGS) ............................................................................................ 74 

2.8.18 Agrosilvopastoril (ASP) .......................................................................................... 74 

2.8.19 Cultivos Permanentes Semintensivos (CPS) ..................................................... 74 

2.8.20 Recuperación inapropiada (CRE) ........................................................................ 74 

2.8.21 Cultivos transitorios intensivos (CTI) ................................................................... 75 

2.8.22 Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) ........................................................ 75 

2.8.23 Forestal Protectora (FPR) ..................................................................................... 75 

2.8.24 Pastoreo intensivo y semintensivo (PSI) ............................................................. 75 

2.9 Riesgo por movimientos en masa y avenidas torrenciales ............................................... 76 

2.10 Potencial minero en el páramo de Sonsón........................................................................ 78 

2.10.1 Patrimonio Geológico-Geomorfologico: El páramo de Sonsón ....................... 83 

3 CARACTERIZACION BIÓTICA ............................................................................................ 85 

3.1 Zonas de vida .................................................................................................................. 86 

3.2 Coberturas Y Usos Del Suelo ............................................................................................. 87 

3.3 Flora Y Vegetación ............................................................................................................. 91 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
5 

3.3.1 Hervazal ..................................................................................................................... 95 

3.3.2 Arbustal ..................................................................................................................... 95 

3.3.3 Bosque Altoandino: ................................................................................................... 95 

3.4 Fauna ............................................................................................................................... 102 

3.4.1 Aves ......................................................................................................................... 102 

3.4.2 Edafofauna ............................................................................................................ 111 

4 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA ........................................... 116 

4.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos ............................................................ 116 

4.2 Análisis del sector ........................................................................................................ 120 

4.3 Análisis de Servicios Ecosistémicos ......................................................................... 121 

4.4 Uso del Suelo ................................................................................................................ 122 

4.4.1 Agroecosistemas .................................................................................................. 123 

4.4.2 Ganadería .............................................................................................................. 124 

4.5 Impactos ambientales .................................................................................................. 126 

4.6 Tenencia de la Tierra ................................................................................................... 127 

4.6.1 Presunto Bien Baldío ............................................................................................... 129 

5 COMPLEJO PARAMO SONSóN PROPUESTA LINEA de delimitacion ...................... 130 

5.1 Análisis variables entorno local. ................................................................................. 130 

5.1.1 Unidades biogeográficas ..................................................................................... 130 

5.1.2 Alturas ..................................................................................................................... 132 

5.1.3 Temperatura ........................................................................................................... 135 

5.1.4 COBERTURAS. .......................................................................................................... 137 

5.1.5 Predios .................................................................................................................... 138 

5.2 Propuesta Límite Páramo ................................................................................................ 141 

5.2.1 ZONA 1. ................................................................................................................... 145 

5.2.2 ZONA 2. ................................................................................................................... 145 

5.2.3 La Zona 3 ................................................................................................................. 146 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
6 

5.3 Limite propuesto complejo páramo de sonsón ............................................................... 146 

5.3.1 PRECIPITACIÓN ........................................................................................................ 149 

5.3.2 TEMPERATURA ........................................................................................................ 149 

5.3.3 ALTURAS .................................................................................................................. 150 

5.3.4 PENDIENTES ............................................................................................................. 152 

5.3.5 UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS .................................................................................. 153 

5.3.6 COBERTURAS ........................................................................................................... 154 

5.3.7 DEFORESTACIÓN ...................................................................................................... 161 

5.3.8 PREDIOS ................................................................................................................... 163 

5.3.9 RESERVA FORESTAL DE LEY 2ª DE 1959 ................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
7 

Ilustración 1 Ubicación del entorno local del complejo paramo de Sonsón el la jurisdiccion 

de Cornare....................................................................................................................... 12 

Ilustración 2 Ubicación del entorno local del complejo paramo de Sonsón en  la 

jurisdicción de Cornare .................................................................................................... 13 

Ilustración 3 Veredas del entorno Local. .......................................................................... 16 

Ilustración 4 Zonificación definida por la Reserva Forestal Central .................................. 19 

Ilustración 5  Zonificación del Plan de Manejo del Páramo Sonsón, Argelia y Nariño ...... 20 

Ilustración 6 Sistema Regional de Áreas Protegidas ........................................................ 21 

Ilustración 7. Modelo digital del terreno en el entorno local del Páramo de Sonsón. ........ 22 

Ilustración 8. Mapa de pendientes en el entorno local del Páramo de Sonsón. ................ 23 

Ilustración 9. Mapa de la Geomorfología del Entorno Local del Páramo de Sonsón. ....... 24 

Ilustración 10. Frentes erosivos en el cerro Las Palomas en el Páramo de Sonsón. ....... 26 

Ilustración 11. Mapa de la Geología del Entorno Local del Complejo Páramo de Sonsón 28 

Ilustración 12 Meteorización Esferoidal en el Batolito de Sonsón. ................................... 30 

Ilustración 13. Mecanismo de Meteorización Esferoidal. .................................................. 30 

Ilustración 14. Fracturamiento del Batolito de Sonsón. Cerro Las Palomas. .................... 31 

Ilustración 15. Formación de Bloques por Fracturamiento Diferencial .............................. 31 

Ilustración 16. Organales en el Batolito de Sonsón. Cerro La Vieja. ................................ 32 

Ilustración 17. Perfil estratigráfico típico de suelos derivados de cenizas volcánicas en 

Colombia. ........................................................................................................................ 36 

Ilustración 18.Espesor de ceniza volcánica y saprolito en el entorno local del Complejo 

Páramo de Sonsón. ......................................................................................................... 36 

Ilustración 19 Marco estructural del entorno regional del Complejo Páramo de Sonsón .. 37 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
8 

Ilustración 20. Fallas geológicas en los límites de los departamentos de Antioquia y 

Caldas. ............................................................................................................................ 38 

Ilustración 21. Diaclasas, lineamientos y Foliación en las rocas metamórficas del entorno 

local del Complejo Páramo de Sonsón. ........................................................................... 41 

Ilustración 22. Diaclasas en rocas ígneas del entorno local del Páramo de Sonsón. ....... 42 

Ilustración 23. Localización del proyecto TES.SA en el municipio de Nariño. ................... 43 

Ilustración 24 Posible dirección de las líneas de flujo en el Complejo Páramo de Sonsón 45 

Ilustración 25. Perfiles topográficos esquemáticos de los Páramos de Chingaza y de 

Sonsón. ........................................................................................................................... 46 

Ilustración 26 Subcuencas entorno local complejo páramos ............................................ 50 

Ilustración 27. Distribución espacial de la precipitación anual acumulada en el entorno 

local ................................................................................................................................. 51 

Ilustración 28. Distribución espacial de la evapotranspiración anual acumulada en el 

entorno local .................................................................................................................... 52 

Ilustración 29. Rendimiento hídrico en el entorno local .................................................... 54 

Ilustración 30. Concesiones registradas por la Corporación ............................................. 55 

Ilustración 31Asociaciones de suelo presentes en el entorno regional ............................. 57 

Ilustración 32. Clases agrológicas y grupos de manejo .................................................... 65 

Ilustración 33.  Zonificación por vocación de los suelos ................................................... 73 

Ilustración 34. Mapa de Riesgo por Movimientos en Masa en el entorno local del Páramo 

de Sonsón........................................................................................................................ 77 

Ilustración 35. Mapa de Riesgo por Avenidas Torrenciales en el entorno local del Páramo 

de Sonsón........................................................................................................................ 78 

Ilustración 36. Mapa de Potencial Minero en el Entorno local del Páramo de Sonsón. .... 79 

Ilustración 37. Cerro La Vieja. Municipio de Sonsón ........................................................ 84 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
9 

Ilustración 38. Frailejón en el Cerro Las Palomas. ........................................................... 84 

Ilustración 39 Uso de Suelos ........................................................................................... 87 

Ilustración 40 coberturas boscosas entorno local............................................................. 89 

Ilustración 41. Familias de Aves Páramo de Sonsón ..................................................... 104 

Ilustración 42. Familias de Aves (red de Conservación)................................................. 104 

Ilustración 43. Especies de Aves encontradas en Sonsón (Red de Conservación) ........ 105 

Ilustración 44. Especies de Anfibios Paramo de Sonsón 2009....................................... 109 

Ilustración 45. Especies de Anfibios Páramo de Sonsón 2014....................................... 111 

Ilustración 46. Especies Edafofauna Páramo de Sonsón 2014 ...................................... 113 

Ilustración 47 Población Entorno Local .......................................................................... 118 

Ilustración 48 Habitantes Entorno Local ......................................................................... 119 

Ilustración 49Ilustración: Sistemas Productivos ............................................................. 126 

Ilustración 50Unidades Biogeograficas .......................................................................... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
10 

Antecedentes 

“El entorno local se define como el espacio geográfico en donde está presente el ecosistema de 

páramo, sus zonas de transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados directamente al 

páramo (por uso, tradición, valoración cultural material e inmaterial, entro otros aspectos de la 

cultura) y aquellas áreas claves para la conservación y mantenimiento de los procesos ecológicos 

que sustentan su diversidad biológica y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos” (IAvH, 

2012)  

Partiendo de la definición del entorno regional del complejo Páramo de Sonsón en la jurisdicción 

de Cornare, el cual incluye seis municipios: Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral El Carmen de Viboral 

y la Unión, se empieza a realizar el trabajo parainicia la delimitación r del entorno local, para el 

cual se hace nuevamente una lupa de los polígonos de la cartografía 1:10000 del IGAC, Instituto 

Alexander Von Humboldt, y los resultados de las investigaciones sociales y bióticas desarrolladas 

para este proyecto. Para el entorno local, los productos del convenio entre el Instituto de Biología 

de la universidad de Antioquia y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia 

hacen parte integral. 

El Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en convenio con el IAvH se compromete a 

entregar: compilación, levantamiento y análisis de la información biológica de fauna y flora 

realizados en la franja identificada de transición paramo, para el complejo del paramos de Sonsón 

con el fin de complementar la caracterización biofísica en el ámbito local, elaborada por el equipo 

técnico de Cornare. 

El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en convenio con el IAvH se 

compromete a: realizar la caracterización de actores y análisis de servicios ecosistemicos con el fin 

de complementar la caracterización socioeconómica en el ámbito local y cultural, con el fin de 

complementar la caracterización sociocultural y económica en el ámbito local, elaborada por el 

equipo técnico de Cornare. 

Otra parte integral del entorno local es el Plan de Manejo del Páramo de Sonsón Argelia y Nariño 

elaborado por Cornare en 1994, y acogido por acuerdo corporativo número 038 de 1995. 
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Localización 

Con la delimitación de los páramos se busca definir un espacio geográfico concreto para 

implementar de todos los mecanismos legales vigentes para su protección, atendiendo a la gran 

importancia de estos ecosistemas para la sociedad. Se busca ante todo propender por la 

conservación de su diversidad biológica, la integridad de sus ecosistemas y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas que se traducen en servicios para la sociedad (IAvH, 2012). 

De allí la importancia de identificar los límites con la mayor precisión posible y a través de una 

mirada desde diferentes ópticas que permitan visibilizar todas aquellas especificidades de los 

diferentes ecosistemas paramunos en todo el territorio nacional. El definir un entorno local para la 

caracterización irá definiendo las condiciones y especificidades del Complejo de Páramos de 

Sonsón para la jurisdicción de CORNARE. Igualmente nos permitirá encontrar aquella franja que 

permita la permanencia y preservación de las diferentes funciones ecosistemas de estos sistemas. 

El complejo de páramo de Sonsón se compone de una serie de montañas con picos muy 

pendientes y sobresalientes que se disponen a lo largo de la cordillera Central, al sur del 

departamento de Antioquia y norte del departamento de Caldas  (Instituto de bilogia, Universidad 

de Antioquia, 2014).Como eje cordillerano norte-sur, se constituye en divisoria de las aguas de las 

cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, la vertiente occidental (cuenca del Cauca) y la vertiente 

oriental (cuenca del Magdalena). Comienza en el extremo occidental del altiplano de Sonsón para 

ascender hasta el filo de la cordillera (máxima elevación del páramo: Cerro de las Palomas 3.340 

metros), y finalmente desciende por la vertiente oriental. En este sentido norte-sur, comprende 

todas las elevaciones por encima de los 3.000 metros, hasta límites con el departamento de 

Caldas. 

El Complejo Páramo de Sonsón se encuentra localizado en los municipios de Sonsón, Argelia y 

Nariño, departamento de Antioquia, entre las coordenadas geográficas 5° 51 18.70’’ Norte y 75° 

16’ 12.66’’ W en el norte y hacia el sur 5° 24’ 31.54’’, 75° 16’ 29.17’’;. De las cuales se identifican y 

caracterizan 36 veredas como el entorno local        ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y 2 y tabla 1.  
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Ilustración 1 Ubicación del entorno local del complejo paramo de Sonsón el la jurisdiccion de Cornare 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 
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Ilustración 2 Ubicación del entorno local del complejo paramo de Sonsón en  la jurisdicción de Cornare 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 

 

Tabla 1 Listado de veredas del entorno local con su área 

Municipio Vereda  Area(Ha) 

Argelia Rancho Largo 1793,719 

Nariño Montecristo 3178,881 

La Española 1846,615 

Guadualito 974,406 

El Piñal 1692,214 

Damas 623,684 

El Condor 1186,259 

San Andres 1634,366 

San Pedro Arriba 1831,274 

San Miguel 1522,240 

Sonsón Las Cruces 1245,791 

Perrrillo 8757,541 
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San José Las Cruces 897,955 

Sirgua Arriba 2964,452 

San Pablo 307,052 

Yarumal 890,705 

Roblalito B 490,049 

Roblalito A 1429,498 

La Paloma 1828,766 

Chaverras 1282,756 

Río Arriba 970,332 

Llanadas Arriba 866,172 

La Palmita 598,943 

San Francisco 1288,370 

Murringo 2327,735 

La Honda 1026,551 

Llanadas Santa Clara 965,528 

Llanadas Abajo 1117,024 

Manzanares Arriba 722,082 

La Capilla 1296,862 

Manzanares Abajo 458,686 

Manzanares Centro 1102,029 

Nori 574,220 

El Salado 1300,286 

El Popal 2936,222 

Aures Cartagena 1346,174 

Total 55275,439 

Fuente: (IGAC, 2007) 
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Ilustración 3 Veredas del entorno Local. 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 
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Instrumentos de planificación territorial 

Se parte de la importancia que se le ha dado a los ecosistemas paramunos desde la Ley 99 de 1993 

donde se definen como áreas objeto de protección especial, por la Ley 373 de 1997 y que 

posteriormente fue modificado por la Ley 812 de 2003, se establece que “…las zonas de páramo, 

bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán 

ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades 

territoriales y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente…”. 

Luego esta importancia se hace más tangible y práctica con el Decreto 3600 de 2007, por medio 

del cual se definen determinantes de ordenamiento del suelo rural, y garantiza que los Planes de 

Ordenamiento Territorial en su componente rural definan las medidas para garantizar la 

conservación y protección de todas aquellas áreas de especial importancia ecosistemica y dentro 

de las cuales se encuentran los páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de 

acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, 

ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

Después se genera la Ley 1382 de 2010 (Inexequible actualmente) donde se establecía las Zonas 

Excluibles de la Minería, allí se afirma que para poder excluir a los páramos de la Exploración y 

explotación minera primero deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental 

con base en estudios técnicos, sociales y ambientales. Los ecosistemas de páramo se identificarán 

de conformidad con la información cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación 

Alexander Von Humboldt. Posteriormente esto se ratifica en la Ley 1450 de 2011: “…los páramos 

deben ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, los cuales deben ser realizados por las autoridades ambientales”. 

Posteriormente se sanciona el Decreto 3570 de 2011, el cual define como función del Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la elaboración de los términos de referencia para la 

realización de los estudios (…) para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales, sin 

requerir la adopción de los mismos, además de expedir los actos administrativos para la 

delimitación de los páramos. 

Este ejercicio de identificar y generar una nueva redelimitación a mejor escala contribuirá a la 

toma de decisiones en políticas que faciliten la preservación de los servicios ecosistémicos de los 

sistemas paramunos y de contribuir a la conservación de la biodiversidad a partir de una visión 

integral, además de excluir aquellas actividades que presenten riesgos y fragilidad para estos 

sistemas. 

Previo a este ejercicio ya en el territorio se han determinado políticas para mitigar los impactos de 

las diferentes actividades desarrolladas allí, no sólo por los habitantes locales sino también por 
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comunidades ajenas a estos sistemas paramunos, estas políticas también han buscado reconvertír 

algunas actividades, por actividades de menor impacto, tal como se ha expuesto en el entorno 

regional: 

 Protocolo para el Desarrollo Regional (1991), el cual reconoce el sistema de páramo de 

Sonsón y se determina la Regional Páramo en honor a ello y sus características unidas a la 

iconografía que representa el sistema para las comunidades aledañas. desde el Protocolo 

se define el páramo como proveedor de recursos hídricos y del bosque natural de gran 

importancia y se reconoce el proceso de deterioro significativo (Cornare, 1991). En la 

Ilustracion 4 se observa la Región Páramos y la Región Valles de San Nicolás, las que 

representan mayor incidencia en el sistema de páramo. 

 

 Ley 2 de 1959 reglamentada por la resolución 1922 del 27 de diciembre de 2013, la cual 

define zonificación y usos del suelo, como se observa en la ilustración 4, esta define la 

zonificación de las áreas de la Reserva Forestal Central de la siguiente forma: Zona tipo A: 

Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos para asegurar 

la oferta de servicios ecosistémicas. Zona de tipo B: Zonas que se caracterizan por tener 

coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un 

enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos y Zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen 

condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y 

otras compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal. 
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Ilustración 4 Zonificación definida por la Reserva Forestal Central 

 
Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente yDesarrollo Sostenible, Resolución No. 1922-2013) 

 

Tabla 2 Hectáreas de ley segunda en el entorno local 

ZONAS DE LA  LEY 2ª AREA (HA) 

Tipo A 23844,9629 

Tipo B 28135,2614 

Total  51980,2243 

 

 Plan de Manejo del Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño: este Plan prevé acciones en 
diversos sentidos, tendientes a resolver el problema que representa su deterioro y 
procurar la utilización óptima de sus potencialidades, conservando su utilidad actual como 
proveedor de agua de sus vertientes y valles (Cornare, 1995). 
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Ilustración 5  Zonificación del Plan de Manejo del Páramo Sonsón, Argelia y Nariño 

 

Fuente: (IGAC, 2007) (CORNARE, 1994) 

 

Dentro de la gestión para un manejo adecuado de los recursos naturales CORNARE ha 

implementado el Sistema Regional de Áreas Protegidas. En la ilustración se puede 

observar las diferentes figuras de protección que enmarcan el entorno Local del páramo 

de Sonsón.  
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Ilustración 6 Sistema Regional de Áreas Protegidas 

 

 

Fuente: (Cornare) 

2 CARACTERIZACIÓN FISICA  

2.1 Pendiente del Terreno 

Teniendo en cuenta el modelo de elevación digital de la zona de estudio, se tiene que el entorno 

local del Páramo de Sonsón, tiene alturas que varían desde los 1500 m.s.n.m hasta los 3340 

m.s.n.m, altura máxima donde se localiza el cerro Las Palomas. Se observa en la ilustración 7., la 

topografía en las zonas más altas del entorno local y sus variaciones altitudinales.  
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Ilustración 7. Modelo digital del terreno en el entorno local del Páramo de Sonsón.  

 

Fuente: IGAC, 2007 

De igual manera, se muestra el mapa de pendientes en la Ilustración 8, donde se observa que las 

pendientes más altas del entorno regional, se localizan en la vertiente del río Magdalena, mientras 

que en la vertiente del río Cauca, se presentan pendientes suaves principalmente en el sector 

noroeste, las cuales aumentan hacia suroeste, pero localizándose principalmente en los flancos de 

las corrientes principales que corren en ésta zona, como en los ríos Perrillo y San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla La Virgen

Alto del Cóndor

Cerro La Vieja

Alto de Guayaquil

Cerro Las Palomas



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
23 

 

Ilustración 8. Mapa de pendientes en el entorno local del Páramo de Sonsón. 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 

2.2 Geomorfología 

La Geomorfología descrita en este capítulo, se realizó teniendo en cuenta los estudios 

realizados por CORNARE en el 2012, dado que está realizado en la escala que está 

establecida en los términos de referencia, que es 1:25.000 y no de acuerdo a los estudios 

del IDEAM, dado que tienen una escala Nacional. 

De acuerdo con los estudios de CORNARE, se tiene que las unidades geomorfológicas 

que se tienen en la zona, son: Frente Erosivo del Cauca- Arma, Frente Erosivo del 

Magdalena, Superficies de Erosión y Escarpes, como se observa en la Ilustración 9.  
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Ilustración 9. Mapa de la Geomorfología del Entorno Local del Páramo de Sonsón.  

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

2.2.1 Frentes Erosivos 

Los frentes erosivos o cañones muy ramificados constituyen una última generación de formación 

de relieve, que avanza desde los bordes del bloque levantado de la cordillera y en su avance 

consume parte de la extensión original de los altiplanos, constituyendo un relieve montañoso 

típico, conformado por cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y empinadas y cañones 

profundos, estrechos e interconectados. De esta manera se desarrollan límites tajantes entre estas 

dos generaciones de relieve. (Arias, L.A., 1995). A continuación se describirán las características de 

los frentes erosivos en el área de estudio. 

2.2.2 Frente Erosivo del Cauca-Arma.  

Esta unidad se presenta principalmente en Sonsón y en Nariño. Geográficamente se localiza en la 

vertiente occidental de la Cordillera Central, que drena a los ríos Aures que sirve de límite con el 

municipio de Abejorral y del río Arma que es el límite con el departamento de Caldas. 

Esta vertiente es una superficie discontinua en la que se pueden observan dos sectores, el primero 

en la parte superior, que es una zona con pendiente moderada que constituye el altiplano de 

Sonsón. Este altiplano en este flanco, se encuentra en la cima de la vertiente, luego de este 

altiplano, hacia el occidente, hay una franja que logra mayor pendiente y constituye una superficie 

de erosión; debajo de esta se encuentra la vertiente que drena al río Arma, esta superficie es 

continua, con pendiente fuerte a muy fuerte, esta modelada en la base de los depósitos de 
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vertiente que conforman el terreno en la parte baja de la vertiente del Cauca. (CORNARE, 

Gobernación de Antioquia, 2012). 

En el municipio de Nariño el Frente Erosivo del Cauca se manifiesta como pequeñas áreas, 

también localizadas en la cima de la cordillera, los cuales hacen parte de la vertiente izquierda de 

la elevación, vertiente que también se encuentra afectada por dinámica erosiva intensa, aunque 

posiblemente menos fuerte porque dicha vertiente es más seca que la oriental, lo cual hace que el 

factor ambiente sea menos intenso. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

2.2.3 Frente Erosivo del Magdalena.  

Esta unidad conforma la vertiente oriental de la cordillera central que drena hacia el rio 

Magdalena. En esta vertiente, el frente erosivo del Magdalena se extiende desde las cimas de las 

montañas hasta el rio Samaná, siendo estos terrenos los depósitos de vertiente en este costado. 

(CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). Se ubican las cuencas de los drenajes que escurren 

hacia el rio Magdalena., donde se han formado fuertes pendientes y cañones entre 2100 y 1000 m 

que separan la superficie de erosión del Altiplano de Rionegro de las tierras más bajas localizadas 

hacia el este. (Hermelin. M, 2007). Esta unidad geomofológica cubre el 100% del municipio de 

Argelia. 

En el municipio de Nariño, esta unidad geomorfológica cubre cerca del 92% de la superficie siendo 

toda la vertiente oriental de la cordillera de la cima hasta las estribaciones bajas de la misma, que 

esta región tienen su punto más bajo en el rio Samaná, afluente del rio Magdalena. Esta superficie 

presenta las evidencias del proceso erosivo que afecta el flanco de la cordillera en la parte 

superior, tiene terrenos con pendiente fuerte que forman los escarpes de la cordillera y son las 

cabeceras de las cuencas formadas en ella. Hacia abajo se localizan los depósitos de vertiente que 

son evidencia de la dinámica erosiva del flanco, sobre los cuales se asienta la mayoría de la 

veredas del municipio de Nariño y los mismos están afectados por procesos intensos de remoción 

en masa que son posibles, no solo por el tipo de material, sino también por las condiciones 

ambientales de la región. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

A continuación, se muestra la donde se observan los frentes erosivos, el del Cauca-Arma y el del 

Magdalena, presentes en el municipio de Sonsón 
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Ilustración 10. Frentes erosivos en el cerro Las Palomas en el Páramo de Sonsón. 

 

2.2.4 Superficie de Erosión.  

Son áreas generalmente afectadas por procesos erosivos intensos, llegando a presentarse en ellas 

movimientos de masa de extensión grande; esta superficie, generalmente separa una superficie 

ubicada a mayor altura, más antigua, de otra más baja que surge por la remoción de los materiales 

originales más altos. La superficie de erosión delimita el altiplano de Sonsón, superficie más 

antigua y de mayor altura de la superficie más baja que es el frene erosivo del Cauca- Arma. 

También se ve unas pequeñas áreas en toda la cima de la cordillera y otra en el extremo oriental. 

(CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012).  

En el municipio de Nariño, esta unidad geomorfológica se manifiesta como remanente de la 

antigua superficie existente en la parte alta de la cordillera, el desgaste de los costados deja unos 

terrenos elevados, que se localizan en la cima y los cuales constituyen la superficie de erosión, en 

este municipio, son áreas distribuidas a lo largo del límite occidental, y en gran medida son 

terrenos compartidos con el municipio de Sonsón. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

2.2.5 Escarpe.  

Son franjas alargadas y estrechas de relieve abrupto y le dan al relieve de la zona central de 

Antioquia un aspecto escalonado característico (Rendón, A. et al, 2011). Se extienden debajo de la 
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superficie de erosión. La ocurrencia de un escarpe manifiesta los efectos de un proceso erosivo. 

(CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012).  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestran las geoformas típicas de 

rocas cristalinas, su litología y el potencial hidrológico que tenga la geoforma y su litología. 

 

Tabla 3. Geoformas típicas de rocas cristalinas y su relación con el potencial hidrológico 

Geoformas típicas 
de Rocas cristalinas 

Descripción Forma  Litología Potencial Hidrológico 

Colinas 
Estructurales 

Cimas y valles erosionales Cimas y valles Rocas Competentes 
(Cuarcitas, gneises, 

granitos) 

Pobre 

Inselbergs Colinas residuales aisladas en 
una planicie 

Islas Cuarcitas, granitos, etc. Pobre 

Pedimentos Afloramientos de roca 
seccionados por vaguadas 

Irregular Rocas cristalinas con 
espesor delgado de suelo 

que cubre 

Moderado 

Pedimentos 
enterados 

Rocas en láminas cubiertas por 
material in situ, generalmente de 

alta humedad 

Irregular Material meteorizado in 
situ 

Bueno 

Valles Erosivos Depresión elongada que ocurre 
entre dos colinas adyacentes 

Irregular, 
generalmente 

elongada 

Rocas en láminas son 
incompetentes 

Pobre 

Valles Erosivos Presencias de paleocanales de en 
pedimentos 

- Sedimentos gruesos y 
escombros 

Bueno 

Fuente: (Singhal, B.B.S. Gupta, R.P, 2010) 

Se tiene entonces que en la zona del Complejo Páramo de Sonsón, tanto en la vertiente del Cauca 

como del Magdalena, la unidad geomorfológica que predomina a nivel general es la del frente 

erosivo del Magdalena y del Cauca. De acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., la unidad equivalente o la que más se ajusta a la geomorfología existente en la zona 

son los Valles Erosivos, donde el potencial hidrológico es pobre, lo cual indica que la hidrología de 

la zona es principalmente superficial y se rige probablemente por patrones estructurales, tales 

como se dijo en el capítulo de Geología Estructural. 
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2.3 Geología  

La geología local descrita en este capítulo se basa en los estudios realizados por CORNARE en el 

año 2012, los cuales se encuentran en la escala 1:25.000. De acuerdo con estos estudios, la 

geología de Entorno local del Páramo de Sonsón se encuentra determinada por Saprolitos de rocas 

metamórficas provenientes del Complejo Cajamarca y Saprolito del Batolito de Sonsón y en 

medida por Depósitos Coluviales y Aluviales, como se observa en la Ilustración 11.  

Ilustración 11. Mapa de la Geología del Entorno Local del Complejo Páramo de Sonsón 

 

 

2.3.1 Saprolito de Roca Ígnea.  

En el municipio de Sonsón, este saprolito de roca ígnea proveniente del Batolito de Sonsón, es un 

material localizado en la parte centro y norte del municipio, este material se extiende desde el 

centro hacia el sur, forma un cordón continuo que alcanza a cubrir un 35% de la extensión del 

municipio; la cobertura de este material se aprecia continua. Estos materiales se derivan de las 

rocas intrusivas que constituyen el Batolito de Sonsón, las cuales son en mayor proporción dioritas 

y cuarzo dioritas. Los suelos presentes son de textura generalmente areno limosa, y en muchos 

sitios estos suelos contienen grandes bloques de roca de forma sub redondeada y redondeada, 

que provienen de la meteorización esferoidal, propia de esta roca. En estos materiales 

predominan las pendiente entre 35% y 75% con presencia de áreas con pendiente mayor de 75%, 

que se localiza hacia el costado occidental, en la vertiente izquierda del Rio Arma; también, la 
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parte alta de la vertiente, se aprecian zonas dispersas de poca extensión que tiene pendiente 12 a 

35% que pueden estas asociadas, no solo a zonas de acumulación de depósitos de vertiente, sino 

también a la disminución de la pendiente propia de los sistemas colinados que se forman en esta 

unidad geológica. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

En el municipio de Argelia, este saprolito es un material localizado uniformemente, alcanzando a 

cubrir un 50% de la extensión del municipio desde el centro al occidente del territorio (núcleos 

Perú, Alto Bonito, Mezones, San Juan, Claras, La Margarita, La Manuela y unas franjas alargadas en 

sentido este-oeste al norte de las veredas Alto de Samaná y Gauadualito. Estos materiales se 

derivan de las rocas intrusivas que constituyen el Batolito de Sonsón de composición homogénea 

donde más del 90% son tonalitas y en menor porcentaje dioritas. El saprolito derivado de esta roca 

es de textura arenosa con meteorización esferoidal donde se pueden observan grandes bloques 

redondeados embebidos en una matriz limo arenosa, suprayacido por un nivel de ceniza volcánica 

que alcanza espesores de más de 2 m en terrenos de pendiente suave y altiplanos pero que en 

terrenos de fuertes pendientes son menores o casi inexistentes. En estos materiales predominan 

las pendientes entre 35 y 75%, con presencia de área aisladas con pendientes menores de 35% 

que además se observan en la zona de la Cabecera Municipal. (CORNARE, Gobernación de 

Antioquia, 2012) 

En el municipio de Nariño, es un material localizado en la parte norte, en la occidental del 

municipio y también se extiende hacia el sur, forma un cordón continuo que alcanza a cubrir un 

60% de la extensión del municipio; la cobertura de este material se aprecia continua. Estos 

materiales se derivan de las rocas intrusivas que constituyen el Batolito de Sonsón, las cuales son, 

en mayor proporción dioritas y cuarzo dioritas. Los suelos presentes son de textura generalmente 

areno limosa, y en muchos sitios estos suelos contienen grandes bloques de roca de forma sub 

redondeada y redondeada, que provienen de la meteorización esferoidal, propia de esta roca. En 

estos materiales predominan las pendiente entre 35% y 75% con presencia de áreas con 

pendiente mayor de 75%, que se localiza hacia el costado occidental, en la vertiente izquierda del 

Rio Arma. También se aprecian zonas dispersas de poca extensión que tiene pendiente 12 a 35% 

que corresponden pueden estas asociadas en esta zona, no solo a zonas de acumulación de 

depósitos de vertiente, sino también a la disminución de la pendiente propia de los sistemas 

colinados que se forman en esta unidad geológica. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

2.3.2 Características del Saprolito del Batolito de Sonsón  

Dentro de las características observadas de la roca en la salida de campo, el Batolito de Sonsón 

presenta meteorización esferoidal, la cual es muy común en rocas graníticas, fracturamiento de la 

roca, organales y la formación de suelo con ceniza volcánica. 
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2.3.3 Meteorización Esferoidal 

En el Batolito de Sonsón como en el Batolito Antioqueño, presenta procesos de meteorización 

intensa que afectan en gran parte las rocas están controlados por la estructura de la roca, la 

topografía y la vegetación, incluyendo en el primer factor tanto la composición mineralógica como 

las características físicas diaclasas, fracturas y cavidades (Thornbury, W.D, 1968). En las rocas 

masivas y homogéneas como las del batolito, cuando no hay un fracturamiento muy denso, la 

descomposición se efectúa a lo largo de diaclasas que contra de los frentes de erosión, dando 

bloques redondeados de roca relativamente fresca, rodeados de costras delgadas de roca parcial 

mente meteorizada. (INGEOMINAS, 1980). 

Ilustración 12 Meteorización Esferoidal en el Batolito de Sonsón. 

 

Ilustración 13. Mecanismo de Meteorización Esferoidal.  

 

Fuente: (INGEOMINAS, 1980) 

Cuando las diaclasas están dispuestas de una manera ortogonal, facilita el ataque químico de las 

aguas lluvias y la acción de otros agentes externos que arrastran el material meteorizado y 

ensanchan las diaclasas para donde luego actúan los agentes meteorizantes; los vértices y aristas 

de los paralelepípedos limitados por el conjunto de diaclasas, se meteorizan más profundamente 

por tener una mayor superficie expuesta a la meteorización y en consecuencia se van 

redondeando. Este proceso es iterativo a medida que se separan las capas, notándose una mayor 

esfericidad hacia el centro En conjunto, este proceso recibe el nombre de exfoliación a 
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meteorización esferoidal, la cual se presenta en varios afloramientos del Batolito de Sonsón, como 

se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

2.3.4 Fracturamiento de las rocas. 

Es una de las geoformas más características del Batolito Antioqueño, que también se presentan en 

el Batolito de Sonsón. Estas se derivan a partir de la meteorización de la roca favorecida por el 

fracturamiento de la misma, permitiendo que los agentes meteóricos penetren en ella 

desgastando más fácilmente los ángulos de las paredes, pasando la roca de formas rectangulares a 

esféricas o elipsoidales. EI tamaño de los bloques indica el espaciamiento de las fracturas que los 

generaron. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el proceso de generación de 

bloques por fracturamiento y posterior exposición a los agentes atmosféricos. Cuando estos 

bloques de gran tamaño (de orden métrico) son removilizados y acumulados en los cauces de 

quebradas y corrientes principales, constituyen los denominados organales, que se presentan en 

el cerro La Vieja, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Los 

Organales son conocidos comúnmente como puentes de tierra; son clásicos en la historia minera 

de Antioquia.  

Ilustración 14. Fracturamiento del Batolito de Sonsón. Cerro Las 
Palomas. 

 

Ilustración 15. Formación de Bloques por Fracturamiento 
Diferencial 

 

Fuente: (Twidale, C.A, 1982) en (Londoño,G., A.C, 1998) 

 

En la Ilustración 14 se muestra el proceso de generación de bloques por fracturamiento y posterior 

exposición a los agentes atmosféricos. Cuando estos bloques de gran tamaño (de orden métrico) 
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son removilizados y acumulados en los cauces de quebradas y corrientes principales, constituyen 

los denominados organales, que se presentan en el cerro La Vieja , como se observa en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. Los Organales son conocidos comúnmente como 

puentes de tierra; son clásicos en la historia minera de Antioquia. Se encuentran en los ríos 

Cocorna, Bizcocho, Calderas, Porce, Grande, Nechí (entre Yarumal y Campamento) y Nare entre 

otros, y en los municipios de San Luis, San Rafael y San Roque.  

Ilustración 16. Organales en el Batolito de Sonsón. Cerro La Vieja.  

 

2.3.5 Saprolito de Roca Metamórfica.  

En el municipio de Sonsón esta unidad engloba los suelos residuales que se derivan de los 

diferentes tipos de rocas metamórficas, foliadas y no foliadas, que se encuentran en la zona: 

anfibolitas, neises y esquistos, en algunos sitios pueden diferenciarse y en algunos se presentan 

intercalados entre sí y con otros materiales especialmente la roca ígnea intrusiva; estos materiales 

cubren aproximadamente un 45% del territorio y se localizan, una franja hacia el costado 

occidental del municipio, otra hacia el centro oriente y otra en el costado oriental. En estos 

materiales predominan las pendiente entre 35% y 75% con presencia de áreas con pendiente 

mayor de 75%; también se aprecian zonas dispersas de poca extensión que tiene pendiente 12 a 

35% que corresponden a zonas cubiertas de acumulaciones de depósitos de vertiente, 

probablemente con origen en la dinámica erosiva fuerte que afecta las zonas de mayor pendiente 

relacionadas estas últimas con las zonas de pendiente más fuerte en este sector, también hay 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
33 

algunas áreas pequeñas con pendiente entre 0% – 12% que está relacionadas con valles aluviales y 

depósitos aluviales y conos de deyección. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

En el municipio de Argelia conforma aproximadamente el 40% del territorio municipal y se 

encuentra desde el centro al oriente en una zona uniforme interrumpida por áreas de roca 

intrusiva del Batolito de Sonsón. Corresponde a cuarcitas y esquistos cuarzo-sericíticos de edad 

Paleozoica que fueron intruídos por el cuerpo anterior. Las cuarcitas son rocas muy resistentes a la 

meteorización que una vez se descomponen generan un suelo arenoso de color crema. Las 

pendientes que predominan en este tipo de cobertura son del rango de 35-75% ó más, 

corresponden a este tipo de cobertura las veredas Bujío, La Reina y El Bosque en su totalidad y 

parte de las veredas Arenillal, El Rosario, Guayabal, Yarumal, El Plan, El Pital, La Arabia, La 

Manuela, Buenos Aires, Buenavista, El Dragal, El Perú, Alto Bonito, La Margarita, Mezones, 

Chamberry, Claras, San Juan, Alto de Samanás y parte de Guadualito. (CORNARE, Gobernación de 

Antioquia, 2012) 

En el municipio de Nariño esta unidad engloba los suelos residuales que se derivan de los 

diferentes tipos de rocas que se encuentran en la zona: anfibolitas, neises y esquistos, que en 

muchos sitios pueden diferenciarse y en algunos se presentan intercalados entre sí y con otros 

materiales especialmente la roca ígnea intrusiva; estos materiales cubren aproximadamente un 

30% del territorio y se localizan hacia el costado este del municipio. En estos materiales 

predominan las pendiente entre 35% y 75% con presencia de áreas con pendiente mayor de 75%; 

también se aprecian zonas dispersas de poca extensión que tiene pendiente 12 a 35% que 

corresponden a zonas cubiertas de acumulaciones de depósitos de vertiente, probablemente con 

origen en la dinámica erosiva fuerte que afecta las zonas de mayor pendiente relacionadas estas 

últimas con las zonas de pendiente más fuerte en este sector, también hay algunas áreas 

pequeñas con pendiente entre 0% – 12% que están relacionadas con valles aluviales y depósitos 

aluviales y conos de deyección. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

Teniendo en cuenta el Potencial Hidrológico presentan las diferentes rocas, tanto las rocas ígneas 

plutónicas como las metamórficas foliadas que se localizan en el entorno local del Páramo de 

Sonsón, se muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde se muestra que 

en las rocas ígneas plutónicas y metamórficas foliadas los datos de porosidad son muy bajos, 

sumado al hecho que a menor porosidad, mayor profundidad, lo cual indica que las rocas 

cristalinas presentan una porosidad muy baja, la cual disminuye notoriamente a medida que se 

aumenta la profundidad.  

Tabla 4. Densidad y porosidad en distintas litologías. 
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Fuente: http://www2.etcg.upc.edu/asg/engeol/pdf_files/curs11_12/Tema4.pdf. (28 de julio de 2015) 

 

2.3.6 Depósito Aluvial  

Es un terreno de pendiente suave que corresponde a zonas de acumulación de material 

transportada por las corrientes, siendo terrenos de pendiente menos fuerte, caracterizados por 

ser zonas de acumulación de material transportado. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). 

Se localizan puntualmente en las zonas bajas de algunas fuentes hídricas, como en el río Venus en 

el municipio de Nariño.  

2.3.7 Depósito Coluvial  

Son unas franjas estrechas, en general alargadas y delgadas, de pendiente moderada a suave que 

corresponde a zonas de acumulación de vertiente (coluviones). Son terrenos donde predominan 

las pendientes altas con rangos mayores a 35% que corresponde a zonas de acumulación de 

vertiente (coluviones) producidos por diferentes procesos erosivos donde se pueden encontrar 

flujos de escombros, de talus, de tierra y rocas. (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012). Se 

encuentran en algunas zonas puntuales dentro del saprolito del Batolito de Sonsón, como los que 

se localizan cerca del cerro La Vieja en el municipio de Sonsón. 

2.3.8 Cenizas Volcánicas en el entorno local del Complejo Páramo de Sonsón 

El proceso de formación de los suelos de cenizas volcánicas se presenta en la Figura 1. Éste 

proceso inicia con la generación de una nube de piroclastos durante la erupción volcánica, 

conformada por partículas de diámetro inferior a 2 mm, conocidas como cenizas volcánicas. En 
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Colombia, las cenizas volcánicas que dieron origen a los suelos emanaron durante las erupciones 

del complejo de volcanes Ruiz-Tolima en el Holoceno y Pleistoceno (recientes 20.000 años) del 

período Cuaternario. (A. Lizcano, M.C. Herrera, J.C. Santamarina, 2006) 

Figura 1. Formación de los suelos derivados de cenizas volcánicas. 

 

Fuente: (A. Lizcano, M.C. Herrera, J.C. Santamarina, 2006) 

Las cenizas generan suelos ácidos, con una capacidad de intercambio iónico casi totalmente 

saturada por Hidrógeno y pobres en nutrientes, particularmente en fósforo. La gran riqueza en 

materia orgánica del horizonte superior y la presencia de alofana pero permiten la formación del 

complejo húmico arcilloso de gran estabilidad. Esta propiedad contribuye notablemente a la gran 

resistencia a la erosión superficial de esos suelos, que persisten aún en pendientes fuertes, cuando 

no han sido intervenidos por el hombre. Otras propiedades interesantes que presentan es su alto 

poder de retención de humedad (lo cual puede permitir la conservación de la vegetación de la 

zona) y su permeabilidad relativamente alta. Los suelos derivados de cenizas volcánicas 

desarrollan por tanto un papel estabilizador importante en la geodinámica superficial de la región: 

 Permitiendo la infiltración del agua de lluvia 

 Como conservadores de humedad y vegetación 

 Evitando la erosión superficial. 

La pérdida de cenizas volcánicas, además de la pérdida del horizonte orgánico y de la capacidad de 

almacenamiento de nutrientes y de agua, ha contribuido a modificar el régimen hidrológico y el 

aumento en la producción de sedimentos (lo cual debe ser estudiado con mayor detenimiento), 

dado que los nutrientes de las plantas deben ser reemplazados y disminuye la retención del agua 

en el suelo, por lo tanto dichos suelos constituyen un recurso no renovable.  
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En la salida de campo, se observó que los suelos que contienen ceniza volcánica presentan un 

espesor mayor de 1.0 m, que puede ser variable, como se observa en la Ilustración 17 E ilustración 

18. De igual manera, se tiene que las cenizas volcánicas se depositan en los valles y planicies y 

tienen un espesor apreciable en zonas de pendiente baja, como en los altiplanos de Rionegro y 

Santa Rosa y en el Páramo de Sonsón. (IGAC, 2007).  

Ilustración 17. Perfil estratigráfico típico de suelos derivados de 
cenizas volcánicas en Colombia. 

 

Ilustración 18.Espesor de ceniza volcánica y saprolito en 
el entorno local del Complejo Páramo de Sonsón. 

 

Fuente: (A. Lizcano, M.C. Herrera, J.C. Santamarina, 2006)  

 

2.4 Geología Estructural  

La Geología Estructural del entorno local del Complejo Páramo de Sonsón presenta gran 

cantidad de discontinuidades, como diaclasas, lineamientos estructurales, foliaciones y 

fallas, dentro de las cuales se encuentran las Fallas de Palestina, Río Dulce, Samaná Sur 

y Perrillo, como se observa en la Ilustracion 19.  



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
37 

Ilustración 19 Marco estructural del entorno regional del Complejo Páramo de Sonsón 

 

Fuente: (INGEOMINAS, 2007) e (INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.) 

2.4.1 Falla Palestina 

Se extiende desde el Complejo Volcánico Ruiz-Tolima hasta el norte de Antioquia, a 

través de la margen E de la Cordillera Central en dirección NNE. Es una falla sinestral 

Inversa. Desplaza rocas metamórficas Paleozoicas y plutónicas Mesozoicas. Las rocas 

más antiguas se encuentran principalmente en el bloque occidental. (Notas de clase. 

Geología Estructural. Universidad Nacional).  

2.4.2 Falla Samaná Sur 

Geográficamente se localiza entre los corregimientos de Buenos Aires (Norte) y Arboleda 

(Suroeste) pertenecientes al departamento de Caldas, con una extensión aproximada de 

25 Km. Controla estructuralmente el río Arma y el Río Samaná en la zona Sur, en 

cercanías a sus nacimientos. Tiene una tendencia N40ºE y pone en contacto unidades 
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como las cuarcitas y esquistos del Complejo Cajamarca, Batolito de Sonsón, Formación 

Valle Alto y Formación Abejorral. (TES.S.A, 2011).  

2.4.3 Falla Río Dulce 

Tiene una extensión aproximada de 32 Km y una tendencia paralela a la falla Samaná. Se 

encuentra interrumpida en un pequeño tramo por presencia de fallas transversales de 

menor longitud. Se extiende desde la zona noroeste del municipio de Marulanda hasta el 

corregimiento de Pueblo Nuevo, poniendo en contacto cuarcitas y esquistos del Complejo 

Cajamarca y el Batolito de Sonsón, asimismo, controla estructuralmente el río dulce desde 

su nacimiento hasta un poco antes de la desembocadura de éste en el río Samaná. 

(TES.S.A, 2011).  

Entre el departamento de Caldas y el departamento de Antioquia la falla de Samaná 

Norte, marca una diferencia entre un departamento y otro, sumado a que las fallas de Río 

Dulce y Palestina afectan la zona del departamento de Caldas principalmente, lo cual 

implica que el Complejo Páramo de Sonsón en ambos departamentos tiene notables 

diferencias y existe una separación marcada por la geología estructural, tanto por las 

fallas como por los lineamientos, como se observa en la Ilustración 20 (INGEOMINAS, 

2007) 

Ilustración 20. Fallas geológicas en los límites de los departamentos de Antioquia y Caldas. 

 

Fuente: (INGEOMINAS, 2007) e (INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.) 
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2.4.4 Falla del Rio Perrillo. 

 Su nombre se debe al Río Perrillo localizado en el municipio de Sonsón, en la plancha 187, su 

longitud cartografiada alcanza una extensión de 10 Km. Esta falla afecta dos tipos de rocas, la 

cuarzodiorita del Batolito de Sonsón, que a lo largo de la traza de la falla, presenta una franja 

angosta de cataclasitas-protomilonitas y a esquistos sericíticos afectados por metamorfismo de 

contacto. Si se correlacionan los cuerpos de esquistos de ambos lados de la falla, éste tendría un 

desplazamiento lateral derecho de 4 Km aproximadamente. En los planos topográficos de las áreas 

sur-central de la plancha 167 y norcentral de la plancha 187, se presenta un contraste morfológico 

y/o topográfico que coincide con la prolongación de la falla del Río Verde hasta la falla del Rio 

Perrillo. Dichas fallas no presentan deformación en el batolito de Sonsón, lo que indica que es 

probable que ambas fallas hubiesen sido una sola en el pre-Jurásico medio, la cual se truncó por la 

intrusión. (INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.).  

2.4.5 Lineamientos 

Corresponden a características topográficas producidas por cambios litológicos o a cambios 

estructurales y a efectos tectónicos. Estos lineamientos son más comunes en el Batolito de Sonsón 

y en las rocas metamórficas al oeste de dicho cuerpo. (INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.) 

En la parte del Batolito de Sonsón, estos lineamientos tienen dirección preferencial N60ºE y se 

deben al contraste en el grado de meteorización entre la tonalita y las aplitas –cuarzodioríticas 

félsicas o al intenso diaclasamiento que afecta a estas rocas. En las rocas metamórficas, tienen 

dirección N30ºE Y N30ºW concordando con la dirección regional de la foliación y están marcados 

por ríos y quebradas que corren en planos laterales de facies en las zonas de esquistos 

intercalados debido a la meteorización diferencial en rocas de propiedades físicas diferentes. 

(INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.) 

La intersección de planos de diaclasamiento que se cortan con ángulo grande también produce 

lineamientos en las rocas del Batolito de Sonsón y en las anfibolitas. (INGEOMINAS, 1980. Versión 

digital, 2009.) 

2.4.6 Diaclasas 

Las rocas plutónicas del Batolito de Sonsón presentan una red de fracturas presentan una red de 

fracturas de tensión dispuestas en una forma aproximadamente ortogonal, producidas 

probablemente durante las últimas etapas de cristalización por enfriamiento y la consiguiente por 

contracción. (INGEOMINAS, 1980. Versión digital, 2009.) 
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2.4.7 Análisis Estructural en el entorno local del Complejo Páramo de Sonsón  

Dado que el Complejo Páramo de Sonsón se localiza en rocas cristalinas (ígneas y metamórficas), 

los patrones hidrogeológicos se definen principalmente por la Geología Estructural. Dichos 

patrones se hicieron teniendo en cuenta las estructuras geológicas que a cada roca corresponde, 

las cuales se muestran a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Tabla 5. Relación entre los tipos de roca, la geología estructural y la permeabilidad. 

Tipo de Roca K (Permeabilidad 
Secundaria) 

Geología 
Estructural 

Rocas Ígneas Agua en medio fracturado Fallas (Frágil) 

Diaclasas 

Rocas 
Metamórficas 

Agua en medio fracturado Fallas 

Diaclasas 

Foliación 

Fuente: Notas de Clase. Geología Estructural. Universidad Nacional. 

Se tiene que las estructuras metamórficas que presentan mayor importancia en el área de estudio 

son la foliación y las diaclasas y en las rocas ígneas, son principalmente las diaclasas. 

La foliación es la fábrica de tipo planar y penetrativa en una roca representada por la orientación 

preferencial de constituyentes inequidimensionales siguiendo una superficie planar. Así pues, la 

foliación es un tipo de discontinuidad que es característica en las rocas metamórficas cuyo análisis 

se hace necesario como uno de los medios para conocer los diferentes tipos de discontinuidades 

de la roca. (Notas de Clase. Geología Estructural. Universidad Nacional.) 

Las diaclasas son fracturas que se forman en la corteza, cuya característica esencial es la ausencia 

de movimiento relativo entre los bloques separados por la fractura. (Notas de Clase. Geología 

Estructural. Universidad Nacional). 

El análisis estructural se mediante el software DIPS, hizo teniendo en cuenta los datos 

estructurales que se encuentran en las planchas 167 y 187 del INGEOMINAS, como diaclasas, 

fallas, foliación, lineamientos y los datos medidos en campo, los cuales se corrobora de manera 

general en un modelo de elevación digital.  

2.4.8 Foliación y diaclasas en las Rocas Metamórficas 

Haciendo un análisis estructural de los datos de foliación y diaclasamiento que se encontraban en 

las rocas metamórficas, se tiene que la dirección estructural principal es N 60- 70 E, que podría 
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corresponder al diaclasamiento que presentan las rocas metamórficas, la cual se corrobora con lo 

que se muestra en el modelo de elevación digital. De Igual manera, las otras direcciones que se 

muestran son N 10 – 30 E, que corresponden probablemente a la foliación que presentan las rocas 

metamórficas, como se observa en la  Ilustracion 21.  

Ilustración 21. Diaclasas, lineamientos y Foliación en las rocas metamórficas del entorno local del Complejo Páramo de Sonsón.  

 

 

Fuente: Datos estructurales tomados de las Planchas Geológicas 167 y 187del INGEOMINAS y análisis estructural 

mediante el software DIPS. 

2.4.9 Diaclasas en las Rocas Ígneas 

Las diaclasas de las rocas ígneas que se desarrollan en el Batolito de Sonsón, presentan 

una dirección preferencial N60 W, la cual concuerda perfectamente con la dirección 

preferencial de la gran mayoría de los lineamientos que presenta la zona que se muestran 

en el modelo de elevación digital de la zona, como se observa en la Ilustración  22.  
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Ilustración 22. Diaclasas en rocas ígneas del entorno local del Páramo de Sonsón.  

 
 

 

Fuente: Datos estructurales tomados de las Planchas Geológicas 167 y 187del INGEOMINAS y análisis estructural 

mediante el software DIPS. 

Se tienen pues que la Geología Estructural, compuesta por las direcciones preferenciales de todas 

las discontinuidades que se presentan en la zona, probablemente fija los patrones de drenaje del 

Entorno Local del Páramo de Sonsón, dado que las fuentes hídricas que se presentan en la zona 

siguen dichas discontinuidades. 

2.5 Estudios hidrogeológicos en el Entorno Local 

En la zona del entorno local, conformado por los municipios de Sonsón, Argelia y Nariño, no 

presentan estudios hidrogeológicos detallados con excepción del Estudio de Impacto Ambiental 

realizado por la empresa Termales Espíritu Santo TES.S.A (ver Ilustracion 23), cuyos aspectos 

principales y de pertinencia para este estudio se presentan a continuación. 
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Ilustración 23. Localización del proyecto TES.SA en el municipio de Nariño. 

 

 

Se evidenciaron en este título minero 3 formas de agua subterránea: el primero son afloramientos 

de agua subterránea en los depósitos aluviales del río San Pedro, el segundo es el afloramiento en 

la zona de aguas subterráneas con altas temperaturas, de las cuales, las más reconocidas son las 

aprovechadas con usos termales y recreativos por la empresa Termales Espíritu Santo (TES.S.A) y 

el tercero es el goteo debido a la infiltración y flujo por fracturas de las rocas presentado al interior 

de los túneles mineros antiguos. (TES.S.A, 2011) 

El reconocimiento geomorfológico de la zona de estudio indica que las cuencas hidrográficas son 

inmaduras presentando un potencial bajo para la formación de zonas acuíferas, puesto que no se 

han formado las unidades geológicas que permiten un almacenamiento y un considerable flujo de 

aguas subterráneas. 

De acuerdo con los estudios realizados por TES.SA, en el municipio de Nariño, no se presentan 

acuíferos considerables, únicamente se identifican acuíferos aluviales presentes en los depósitos 

del cuaternario de las fuentes hídricas superficiales principales. Estos acuíferos son poco 

profundos y recargados por la infiltración de la precipitación por las fuentes hídricas superficiales y 

provisionalmente pueden recibir recarga por el flujo fracturado en la matriz rocosa de la zona. 
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Existen unidades acuíferas confinadas a profundidades mayores y evidencia de esto es la 

ocurrencia de las aguas termales en la zona, de las cuales la empresa Termales Espíritu Santo 

(TES.S.A) utiliza para fines recreativos, sin embargo conocer esto depende de un estudio más 

detallado basado en geofísica a gran profundidad, por lo cual se recomienda ampliar las 

observaciones que se hicieron en el trabajo de campo que permitan corroborar y refinar el modelo 

de aguas subterráneas. 

Los acuíferos aluviales pueden considerarse como una fuente alternativa para el abastecimiento 

de agua tanto para usos domésticos como industriales, frecuentemente es una fuente de agua 

económicamente rentable y de mejor calidad que las aguas superficiales corrientes. (TES.S.A, 

2011). 

2.5.1 Posible relación entre Suelos, Geología Estructural, Cenizas Volcánicas para la 

Hidrogeología en el Entorno Local del Complejo Páramo de Sonsón 

La hidrogeología que se encuentra en el Complejo de Páramos de Sonsón, se encuentra 

determinada por los siguientes factores: 

 Geología, la cual está conformada por rocas cristalinas y saprolitos asociados con un 

potencial hidrológico pobre y porosidad es mínima 

 Geomorfología, caracterizada principalmente por cuchillas largas y escarpadas 

 Geología Estructural, conformada por las discontinuidades estructurales(diaclasas, 

fallas y foliación)  

 Suelos desarrollados en ceniza volcánica, que se extienden de manera longitudinal en 

el entorno local, que permiten tanto la infiltración de agua como la conservación de la 

humedad y la vegetación  

Dentro de todos los factores anteriormente mencionados, se podría concluir que la Hidrogeología 

en la zona se caracteriza por ser principalmente de tipo superficial y no subterráneo, ya que la 

combinación de todas las características físicas mencionadas, como la litología poco porosa pero 

con existencia de un gran espesor de suelo derivado de cenizas volcánicas pero con 

discontinuidades estructurales, tales como diaclasas, foliaciones y lineamientos; permiten que la 

formación, captación y transporte del agua sea principalmente en superficie la cual se transporta 

por las discontinuidades estructurales existentes, enriqueciendo las fuentes hídricas en esta zona 

del Oriente Antioqueño, por lo tanto es difícil identificar zonas de recarga o de descarga, para lo 

cual se hace necesario un estudio detallado que permita hacer un modelo hidrogeológico de la 

zona. De igual manera, se pueden trazan unas posibles líneas de flujo del agua, de acuerdo a la 

configuración topográfica de las cuencas, como se observa en la Ilustracion 24.  
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Ilustración 24 Posible dirección de las líneas de flujo en el Complejo Páramo de Sonsón  

 

 

Comparando el Complejo Páramo de Sonsón con otros Páramos del país que se encuentran bajo 

condiciones topográficas y geológicas distintas, se observa cómo el Complejo Páramo de Sonsón 

tiene una configuración única, de relieve escarpado, con cuchillas largas, mientras, que otros 

Páramos del país, como por ejemplo, el Páramo de Chingaza, que presenta una morfología 

colinada, ligeramente plana. En ambos perfiles, se puede observar que las condiciones 

hidrológicas son muy diferentes, donde en una permite la formación de lagunas y posibles 

formaciones de agua subterránea por la geomorfología y la geología existente, pero en otro perfil, 

las condiciones geológicas y topográficas, permiten que el agua se manifieste de manera 

superficial, como lo que sucede en el Complejo Páramo de Sonsón. 
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Ilustración 25. Perfiles topográficos esquemáticos de los Páramos de Chingaza y de Sonsón. 
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2.6 Hidrografía e hidrología:  

El entorno local del páramo cuenta con una alta riqueza hídrica, se evidenciaron 17 subcuencas de 

gran importancia para el entorno local. En la Ilustracion 27 y en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.6, se puede ver la alta densidad de drenajes y la delimitación de cada una 

de las subcuencas asociadas al entorno local. No todas las cuencas entran a ser parte del entorno 

local en su totalidad, pues estas se han dividido con el límite de las veredas definidas en el entorno 

local, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6.  

Tabla 6. Información Hidrográfica del entorno local del Páramo de Sonsón, según la clasificación del IDEAM. 

AREA 
HIDROG
RÁFICA 

ZONA 
HIDROG
RÁFICA 

SUBZO
NA 

HIDROG
RÁFICA 

CUENCA 
HIDROGR

ÁFICA 

SUBCUENCA 
HIDROGRÁFI

CA 

MICROCUENCA (Afluentes asociados)  

   Río 
Samaná 
Norte 

Rio Verde de 
los Montes 

Quebrada Murringo, La Paloma y La 
Cristalina, La Mula, El Peñol, La 
Vivianita y Las Palmas 

   

Quebradas El Diablo, San Miguel y 
San Jerónimo 

   

Río 
Samaná 

Sur 

Rio Paloma Quebrada Las Estancias Quebrada La Vibora y 
Comadrejal 

 

Quebrada San Pablo    

Quebrada Santa Elena Quebrada El Jardín  

Quebrada El Salto    

Quebrada El Popal Quebrada El Queso  

Quebrada Narváez Quebrada Chorro Hondo y 
La Julia 

 

Quebrada San Julian Quebrada Llanadas  

Rio Negrito Quebrada San Miguel, El Erizo, 
Honda, Larga y San Gregorio 

  

Río Venus Quebrada La Bonita Quebrada La Picota  

Río San 
Pedro 

Quebrada Romelia    

Quebrada La María    

Quebrada San Antonio Río Cóndor  

Quebrada San Andrés    

Río Cóndor      

Quebrada 
Los Medios 

     

Alto Samaná      
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Cauca Río 
Arma 

Río Buey 
- Piedras 

Río Aures Quebradas Moravia, Popayal, Palmichal, Cartagena, La Fachada, 
Negra, Puerta Verde, La Bruja, Pescado, Los Bonitos, Honduras, El 
Chorro, Nudillales, El Salado, Yarumo, La Quebradona, Chepas y El 

Cedros 

 

 

Río Tasajo Quebrada Santa Elena, La Salada, Los Chorros, La Palma - Honda, 
Rumbazón, La Unión, El Molino. Cañada La Salada, Marizal. 

 

Q. Dragos Quebrada La Quinta Quebrada Honda y Las 
Dragas 

 

S.N 
(Yarumal) 

Cañada El Padre Sanchez, el 
Páramo, Águila 

  

Río Sonsón Quebrada San Francisco Quebrada Don Juancho  

Quebrada Negra, Santa Rosa, La Larga, La Merced, La Aurora, La 
Oscura, Roblalito, La Palma, El Bosque y Los Guayabos 

 

Quebrada Santa Mónica Quebradas Consuelo, 
Carabobo, La Lucía, El 
Manzano 

 

Quebrada Yarumal Quebradas El Guamo y La 
Arenosa 

 

Quebrada Chiquita Quebrada Piedras Blancas  

Quebrada El Toro Quebrada San Jose y El 
Rosario 

 

Quebrada El Tesoro Quebrada La Pradera  

Quebradas Tonusco, Beta, San 
Andrés, Serenita, La Bedoya, El 

Novillero, La Hondita, El Chucho, El 
Recreo, La Fea 

   

Rio Sirgua      

Q. La Pelada      

Río Perrillo Quebrada San Bartolo, El Retiro, 
Manizales, Larga, Danta, Las Palmas 

   

Q. La Virgen      

 

Tabla 7. Subcuencas en el entorno local 

Número Subcuenca Número Subcuenca 

1 Subc. Qda. La Pelada 10 Subc. Rio Paloma 

2 Subc. Alto Samana 11 Subc. Rio San Pedro 

3 Subc. Qda. Los Medios 12 Subc. Rio Condor 

4 Subc. Rio Venus 13 Subc. Rio Sonson 
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Número Subcuenca Número Subcuenca 

5 Subc. Qda. La Virgen 14 Subc. S. N. (Yarumal) 

6 Subc. Rio Cirgua 15 Subc. Qda. Dragos 

7 Subc. Rio Perillo 16 Subc. Rio Verde de Los Montes 

8 Subc. Rio San Pedro 17 Subc. Rio Tasajos 

9 Subc. Rio Negrito Total 17 

Fuente: CORNARE, 2012 

2.6.1 Morfología  

Para realizar el análisis hidrológico local se tuvo en cuenta la delimitación de cuencas de Cornare, 

pero para realizar un modelo real se volvieron a trazar las cuencas sin tener en cuenta la 

jurisdicción de la corporación autónoma regional, esto debido a que la unidad de análisis es la 

cuenca hidrográfica y no la jurisdicción de la corporación. 

Para realizar este procedimiento se utilizó el modelo de elevación digital proporcionado por 

Cornare el cual tiene resolución de 30x30m, el procesamiento del MDT se realizó en el software 

MapWindow e Hidrosig los resultados obtenidos se resumen en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

2.6.2 Caracterización hidroclimática  

Para realizar la caracterización hidroclimatica de la zona se tomó como fuente de información el 

mapa de precipitación proporcionado por CORNARE. En la Ilustración 26 se puede observar la 

distribución espacial de la precipitación, allí se ve como las cuencas con mayor precipitación son: 

el rio Venus, quebrada Los Medios y la cuenca del rio San Pedro con precipitación de 5940 

mm/año. 

En este mapa también se observa que hay una mayor precipitación hacia la vertiente oriental y se 

ve disminuida en la vertiente occidental, tomando como referencia la divisoria o cuchilla que 

define el complejo de páramos de Sonsón. La vertiente donde se presenta la mayor precipitación 

hace parte de los ríos Samana Sur y Caunzal.  
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Ilustración 26 Subcuencas entorno local complejo páramos 

  

Fuente: CORNARE, 2012 

Tabla 8. Características morfología de las subcuencas del entorno local 

Nombre 
Área 
[Km2] 

Perímetro [Km] 
Max cota 
[msnm] 

Min cota 
[msnm] 

Max desnivel 
[msnm] 

Altura media 
[msnm] 

Subc. Qda. La Pelada 13.12 21.63 3,160.00 1585 1,575.00 2,557.08 

Subc. Alto Samana 42.19 39.69 3,545.00 1348 2,197.00 2,460.99 

Subc. Qda. Los Medios 125.58 68.29 4,391.00 856 3,535.00 1,984.10 

Subc. Rio Venus 327.43 115.56 3,817.00 627 3,190.00 1,992.04 

Subc. Qda. La Virgen 44.53 54.24 3,824.00 2573 1,251.00 3,228.68 

Subc. Rio Cirgua 57.88 52.39 3,358.00 933 2,425.00 2,338.37 

Subc. Rio Perillo 37.20 35.62 3,382.00 1943 1,439.00 2,679.02 

Subc. Rio San Pedro 31.47 35.93 3,299.00 2275 1,024.00 2,770.34 

Subc. Rio Negrito 73.63 69.46 3,161.00 515 2,646.00 1,750.20 

Subc. Rio Paloma 79.61 56.52 3,313.00 678 2,635.00 1,930.88 

Subc. Rio San Pedro 104.51 70.57 3,374.00 663 2,711.00 1,811.83 

Subc. Rio Condor 28.77 34.64 3,376.00 1289 2,087.00 2,169.84 

Subc. Rio Sonson 86.73 58.24 3,282.00 898 2,384.00 2,410.07 
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Nombre 
Área 
[Km2] 

Perímetro [Km] 
Max cota 
[msnm] 

Min cota 
[msnm] 

Max desnivel 
[msnm] 

Altura media 
[msnm] 

Subc. S. N. (Yarumal) 17.84 25.15 3,191.00 2371 820.00 2,710.57 

Subc. Qda. Dragos 15.00 28.54 3,319.00 2373 946.00 2,616.63 

Subc. Rio Verde de Los 
Montes 

77.96 57.01 3,270.00 895 2,375.00 1,811.11 

Subc. Rio Tasajos 85.52 56.89 3,305.00 1971 1,334.00 2,508.58 

Fuente: CORNARE, 2012 

En la Ilustracion 27 se observa que en las cuencas con mayor evapotranspiración real son las del 

rio Venus, quebrada Los Medios y la cuenca del rio San Pedro el método que se utilizó para la 

calcular la evapotranspiración real fue el método de Turc se descartó el método de Cenicafe ya 

que este solo depende de la altura. 

Ilustración 27. Distribución espacial de la precipitación anual acumulada en el entorno local 

 

Fuente: CORNARE, 2012 
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Ilustración 28. Distribución espacial de la evapotranspiración anual acumulada en el entorno local 

 

Fuente: CORNARE, 2012 

2.6.3 Balance hidrológico a largo plazo 

Balance hidrológico a largo plazo se implementó la metodología de (UNALMED y UPME, 

2000) la cual se desarrolla a partir de tomar como volumen de control el suelo y realizar 

un balance de masa lo cual conlleva a la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝐴 (𝑃 − 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙) 

Como se puede observar para realizar dicho balance se utiliza el área de la cuenca (la 

cual se calcula teniendo en cuenta el número de pixeles que comprende la cuenca y 

multiplicando por el área del pixel) la precipitación media y la evapotranspiración real. 

Mediante el software Hidrosig se realizó el balance hídrico de largo plazo en las cuencas, 

como insumos fueron necesarios el mapa de evapotranspiración real y el mapa de 
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precipitación. Los resultados obtenidos fueron los de la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 9.  

 

Tabla 9. Balance hídrico a largo plazo para subcuencas entorno local 

Nombre 
Precipitació

n media 
[mm/año] 

Evapotranspiraci
ón real media 

[mm/año] 

Caudal 
medio 
[m3/s] 

Rendimien
to 

[l/s/km2] 

Subc. Qda. La 
Pelada 

2461.75 785.69 0.70 32.23 

Subc. Alto 
Samana 

3490.16 864.11 3.51 88.50 

Subc. Qda. Los 
Medios 

4082.43 1038.60 12.12 177.49 

Subc. Rio Venus 4185.88 1047.84 32.58 281.94 

Subc. Qda. La 
Virgen 

2439.31 619.90 2.57 47.37 

Subc. Rio Cirgua 2480.41 857.46 2.98 56.86 

Subc. Rio Perillo 2546.34 757.65 2.11 59.22 

Subc. Rio San 
Pedro 

2907.41 738.18 2.16 60.24 

Subc. Rio Negrito 3784.35 1109.87 6.24 89.90 

Subc. Rio 
Paloma 

3446.70 1030.82 6.10 107.90 

Subc. Rio San 
Pedro 

4004.81 1095.49 9.64 136.62 

Subc. Rio Condor 3244.01 940.09 2.10 60.68 

Subc. Rio 
Sonson 

2441.67 834.32 4.42 75.90 

Subc. S. N. 
(Yarumal) 

2233.00 739.28 0.84 33.59 

Subc. Qda. 
Dragos 

2402.42 769.11 0.78 27.22 

Subc. Rio Verde 
De Los Montes 

3460.79 1071.31 5.91 103.61 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
54 

Nombre 
Precipitació

n media 
[mm/año] 

Evapotranspiraci
ón real media 

[mm/año] 

Caudal 
medio 
[m3/s] 

Rendimien
to 

[l/s/km2] 

Subc. Rio 
Tasajos 

2859.03 812.15 5.55 97.57 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) con base 

CORNARE, 2012 

Del resumen anterior se puede observar que en las cuencas que más llueve es donde se 

presenta la mayor evapotranspiración, este comportamiento puede ser respaldado por 

conceptos como lluvia reciclada y la teoría de la bomba biótica de humedad. 

2.6.4 Aprovisionamiento de agua superficial  

El enfoque técnico relaciona el aprovisionamiento de agua con el rendimiento hídrico, el cual, 

según IDEAM (2011) corresponde a la cantidad de agua superficial por unidad de superficie en una 

cuenca en un intervalo dado. 
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Ilustración 29. Rendimiento hídrico en el entorno local 

 

Fuente: CORNARE, 2012 

Las cuencas con mayor rendimiento hídrico son rio Venus, quebrada Los Medios y la cuenca del rio 

San Pedro son las que producen mayor cantidad de recurso hídrico por unidad de área con un 

promedio de 281.94, 177.49 y 136.62 [l/s/km2] respectivamente. Las 4 cuencas restantes tienen 

rendimientos entre los 32 y 103 [l/s/km2] valores que según la zonificación realizada por el IDEAM 

se encuentra en los valores medios para la zona. 

2.6.5 Concesiones de recurso hídrico superficial 

Después de conocer el rendimiento hídrico de cada una de las cuencas del entorno local 

se procede a evaluará la demanda hídrica en cada una de ellas, para lo cual se toman 

todas las concesiones registradas en la Corporación y se ubican espacialmente, para 

luego acumular toda la demanda a través de cauce y luego se determina la diferencia 

entre el rendimiento hídrico u oferta y la demanda acumulada. 
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Ilustración 30. Concesiones registradas por la Corporación 

 

Fuente: CORNARE, 2012 

En la Ilustración 30 se pueden observar los puntos de captación de las concesiones que ha 

otorgado Cornare hasta el año 2024 con las cuales se calcula la demanda del recurso en cada una 

de las cuencas. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar que en 

las cuencas del ríos Cirgua y la del rio Paloma se ha concedido licencias de más del 70% del caudal 

medio multianual hecho que no contempla las consecuencias biológicas que puede generar en 

dichos cauces, en las cuencas restantes según las concesiones otorgadas se observa que hay 

disponibilidad de más del 90% del caudal medio. Lo anterior da pie para que se haga un análisis 

más detallado y riguroso y a una mejor escala para poder concluir sobre el déficit y requerimientos 

de caudales ecológicos en las cuencas asociadas al entorno local. 

Tabla 10. Disponibilidad hídrica en las subcuencas del entorno local 

Nombre 
Oferta superficial 

[m3/s] 
Demanda superficial 

[m3/s] 

Caudal 
disponible 

[m3/s] 

Subc. Qda. La Pelada 0.697 0.000 0.697 

Subc. Alto Samana 3.513 0.000 3.513 

Subc. Qda. Los Medios 12.121 0.003 12.117 

Subc. Rio Venus 32.582 0.003 32.578 
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Nombre 
Oferta superficial 

[m3/s] 
Demanda superficial 

[m3/s] 

Caudal 
disponible 

[m3/s] 

Subc. Qda. La Virgen 2.569 0.000 2.569 

Subc. Rio Cirgua 2.979 1.891 1.088 

Subc. Rio Perillo 2.110 0.000 2.110 

Subc. Rio San Pedro 2.165 0.000 2.165 

Subc. Rio Negrito 6.245 0.000 6.244 

Subc. Rio Paloma 6.098 5.804 0.294 

Subc. Rio San Pedro 9.641 0.028 9.613 

Subc. Rio Condor 2.102 0.000 2.102 

Subc. Rio Sonson 4.421 0.021 4.400 

Subc. S. N. (Yarumal) 0.845 0.003 0.842 

Subc. Qda. Dragos 0.777 0.009 0.768 

Subc. Rio Verde de Los Montes 5.907 0.000 5.907 

Subc. Rio Tasajos 5.551 0.070 5.480 

Fuente: CORNARE, 2012 

2.7 Suelos 

En el área definida como entorno local se identificaron las siguientes asociaciones de 

suelos, tal como se muestra en la Ilustracion31. Las asociaciones nos permiten evidenciar 

las características físicas de los suelos, que posteriormente ayudarán a la definición de 

las restricciones y potencialidades de uso que se le dará a cada uno de estos, con el 

objetivo de contribuir a la sostenibilidad tanto de los recursos naturales como de las 

actividades agropecuarias, en el tiempo. Conociendo su caracterización es posible definir 

los usos del suelo distribuidos espacialmente para así permitir la optimización y 

preservación de los diferentes tipos de suelo. 
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Ilustración 31Asociaciones de suelo presentes en el entorno regional 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 

2.7.1 Asociación Aldana (Al) 

 Para el entorno local esta asociación presenta un área de 372.38 ha lo que corresponde 

a un 0.97 % del total del área del entrono local y representada en 4 fases, las cuales se 

dan por pendiente, erosión y pedregosidad en superficie: 

AL a: Asociación Aldana, fase plana 

AL c: Asociación Aldana, fase moderadamente ondulada 

AL d1: Asociación Aldana, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

AL e: Asociación Aldana, fase fuertemente quebrada. 

 

Geomorfológicamente los suelos de la asociación se presentan en el paisaje de montaña 

y en tipo de relieve de glacís y coluvios aislados o coalescentes, a veces en forma de 

abanico. El relieve es plano a fuertemente quebrado con pendientes que oscilan entre 1 y 

25%; son suelos profundos a moderadamente profundos, a veces limitados por la 

presencia de una capa endurecida de óxidos de hierro. 
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Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes tipos de 

rocas, de coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos; son de texturas medias 

a finas, el drenaje natural es bueno, se observa erosión ligera a moderada por 

escurrimiento difuso, surcos y pequeños movimientos en masa. Hay depósitos 

ocasionales de nuevos materiales bien sea por gravedad o por el agua y en la superficie 

pueden encontrarse piedras de diferentes tamaños. El uso más generalizado es la 

ganadería extensiva, pero se encuentran también algunos lotes reforestados y cultivos de 

subsistencia. Las especies más comunes encontradas en la zona son carate, chilco, 

encenillo, ciprés, sietecueros, uvitos, helechos, moras y pastos. 

Forman la asociación Aldana los suelos Typic Hapludands en un, 40%; Typic Fulvudands 

en 30%, Typic Placudands en un 20% y como inclusión el Fluvaquentic Dystrudepts en un 

10%. 

2.7.2 Complejo Girardota (Gs) 

Para el entorno local se presenta el complejo Giradota con una extensión de 256.4 ha, 

equivalentes a un 0.67% del total del área del entorno local, este complejo se presenta 

sólo con una fase determinada por la pendiente y la erosión y corresponde a la fase:  

GSb: Complejo Girardota, ligeramente inclinada 

Geomorfológicamente, se encuentran en el paisaje de montaña en el tipo de relieve 

correspondiente a vallecitos en los cuales se pueden encontrar pequeñas terrazas, vegas, 

diques y coluvios. El relieve es plano a fuertemente ondulado con pendientes hasta del 

12%. 

Los suelos se han desarrollado de sedimentos heterogéneos mixtos coluvioaluviales 

recientes de diferentes tamaños, son superficiales a moderadamente profundos limitados 

por factores físicos y químicos (nivel freático, fragmentos de roca en el perfil y toxicidad 

por aluminio). El drenaje natural es pobre a bueno; la mayoría son suelos de muy baja a 

moderada evolución pedogenética, presentan desarrollo estructural en los horizontes 

superiores, las texturas son moderadamente finas a gruesas y de fertilidad baja a alta. La 

vegetación original ha desaparecido en la mayor parte de las tierras de esta unidad, los 

suelos están utilizados en pastos para ganadería y algunos cultivos propios del clima 

templado como plátano, yuca, caña de azúcar, café, frutales. 

Forman este complejo los suelos Typic Udifluvents (A187) con el 30%, el Typic 

Endoaquepts (A192) y el Typic Fluvaquents (A438) con el 25% cada uno, y como 

inclusiones Fluventic Dystrudepts (A189, A195), con el 10%, el Hydric Melanudands 

(A518) y el Aquic Eutrudepts (A185) con el 5% cada uno.  
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2.7.3 Asociación Ituango (It) 

Para el entorno local se presenta Asociación Ituango con una extensión de 1696.54 ha, 

equivalentes a un 4.42 % del total del área del entorno, esta asociación se presenta sólo 

con dos fases definidas por la pendiente y erosión como son:  

ITe1: Asociación Ituango, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

ITf2: Asociación Ituango, fase moderadamente escarpada, moderadamente 

erosionada. 

Geomorfológicamente comprende filas y vigas de montaña, en las cuales se encuentran 

pequeños coluvios y afloramientos rocosos. El relieve varía de moderadamente inclinado 

a moderadamente escarpado, las cimas o crestas son agudas, algunas redondeadas; las 

pendientes que oscilan de 7 a 75%. 

Los suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas (varias clases de esquistos con 

intercalaciones de neiss, anfibolitas, cuarcitas y materiales calcáreos), son de texturas 

finas a medias, bien drenados, profundos, limitados en algunas ocasiones por factores 

físicos o químicos; gravillas, piedras en el perfil, roca cerca a la superficie o toxicidad por 

aluminio; presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos, terracetas y movimientos en 

masa localizados; el grado de erosión llega a ser muy severo en algunos sectores. 

Forman la asociación los suelos Typic Eutrudepts (35%), Typic Dystrudepts (30%), Oxic 

Dystrudepts (20%), e inclusiones de Acrudoxic Kandiudults (5%), Humic Eutrudepts (5%) 

y Humic Dystrudepts (5%).  

2.7.4 Asociación Jérico (Jr) 

 Es la asociación predominante en todo el entorno local, con un área de 22898.1 ha, lo 

cual equivale a un 59.62% del total del área concebida como de entorno local, esta 

asociación cuenta con la presencia de 5 fases: 

JRe1: Asociación Jericó, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

JRe2: Asociación Jericó, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

JRf1: Asociación Jericó, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

JRf2: Asociación Jericó, fase moderadamente escarpada, moderadamente 

erosionada 

JRg1: Asociación Jericó, fase fuertemente escarpada, ligeramente erosionada. 

Geomorfológicamente ocupa las filas y vigas en el paisaje de montaña, en las cuales se 

encuentran pequeños coluvios no mapeables y afloramientos rocosos. El relieve es 

ligeramente escarpado a moderadamente escarpado, de cimas agudas y redondeadas, 

con pendientes superiores al 12%. 
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Los suelos, desarrollados de cenizas volcánicas depositadas sobre rocas ígneas 

plutónicas o cuarzo dioritas, son de texturas medias, bien drenados, profundos a 

moderadamente profundos, limitados por una capa endurecida de óxidos de hierro; 

presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos, movimientos en masa localizados y 

cárcavas pequeñas; el grado de erosión llega a ser moderada en algunas unidades. En 

épocas secas aparecen grietas moderadamente profundas y no muy amplias y pueden 

encontrarse piedras superficiales. 

Forman la asociación los conjuntos suelos Typic Hapludands, 50%; Typic Fulvudands, 

40% y como inclusión el Typic Placudands con el 10%. 

2.7.5 Asociación Llano Largo (Ll) 

Esta asociación representa 512.3 ha equivalente a un 1.33%. Esta unidad sólo presenta 

dentro del área de estudio la fase: 

 LLf2: Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada, 

moderadamente erosionada. 

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de montaña y tipo de relieve filasvigas. 

Pueden encontrarse pequeños valles glaciáricos, artesas y circos. Las filas-vigas están 

formadas por laderas largas, ligera a fuertemente escarpadas y cimas agudas, estrechas; 

el material está constituido en su totalidad por cenizas volcánicas que recubren rocas 

ígneas plutónicas. Las artesas glaciáricas están formadas por laderas cortas, rectilíneas, 

por planos de forma cóncava y por pequeñas lagunas; el material comprende en la 

mayoría de los casos depósitos de cenizas y materiales orgánicos. 

En las filas-vigas el relieve es quebrado a muy escarpado con pendientes mayores de 

25%, los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que recubren rocas 

ígneas, plutónicas y graníticas o de neiss; son superficiales, limitados por roca, y bien 

drenados, de texturas medias, reacción muy fuerte a fuertemente ácida y fertilidad baja; 

presentan erosión en grado ligero a moderado y pocos a frecuentes movimientos en 

masa. Algunas áreas están desprovistas de vegetación y muestran las rocas desnudas o 

con musgos y líquenes. 

En las artesas glaciáricas el relieve es plano a ondulado, con pendientes cóncavas, 

menores del 3%, y rectilíneas, cortas, menores del 25% en las laderas.  

Los suelos en el plano de la artesa se han derivado de depósitos orgánicos contaminados 

con cenizas, son pobremente drenados y muy superficiales, limitados por nivel freático, y 

los de las laderas son superficiales, derivados de cenizas volcánicas. 

La vegetación natural de la unidad de filas y vigas, y laderas de las artesas, en suelos 

bien drenados, es la de páramo, generalmente arbustiva y herbácea, los árboles son 
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escasos; las especies más comunes son frailejón, belillo, mortiño, valeriana, sanalotodo, 

chusque, encenillo, canelo, musgos y pajonales. En las zonas mal drenadas, la 

vegetación natural está integrada principalmente por juncos. 

Forman la asociación los suelos Lithic Hapludands (50%), Typic Haplosaprists (35%) y 

afloramientos rocosos (15%).  

2.7.6 Complejo La Pulgarina (Lp) 

Este complejo representa un área de 75.42 ha lo que equivale a un 0.2 % del área total 

definida como entorno local, En el área de estudio se presenta la fase: 

 LPa: Complejo La Pulgarina, fase plana 

Los suelos, desarrollados de aluviones heterogéneos y heterométricos a veces 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.  

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. 

2.7.7 Asociación Rionegro (Rn) 

Esta asociación representa 470.7 ha que equivalen a 1.23% del total del área, sólo se 

encontró una fase de esta asociación en el área de estudio: 

 RN c1: Asociación Rionegro, fase moderadamente ondulada, ligeramente 

erosionada  

Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones heterogéneos y heterométricos, con 

cenizas volcánicas, las cuales cubren la mayor parte de la asociación. En la actualidad 

existen varios niveles en las terrazas y abanico terrazas, en donde el relieve varía de 

plano a ligeramente ondulado; las pendientes generalmente son cortas, rectas, 

ligeramente convexas, oscilan de 1-3-7 hasta el 12%. 
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Son suelos de texturas medias a moderadamente gruesas, bien drenados, profundos y 

moderadamente profundos limitados por una capa continua, delgada endurecida, de óxido 

de hierro; en general la erosión es laminar en grado ligero. 

Conforman la asociación los suelos Hidric Fulvudands (40%), Typic Fulvudands (35%), 

como inclusiones se encuentran los suelos: Hidric Melanudands (10%), Pachic 

Melanudands (10%) y Typic Placuadands (5%). 

2.7.8 Asociación Tequendamita (Te) 

Esta asociación representa un área de 1894.7 ha que corresponde un 4.93% del área 

total, esta asociación presenta dos fases en el área de estudio: 

 TEe1: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, ligeramente 

erosionada. 

 TEf2: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, 

moderadamente erosionada. 

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%. 

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. 

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%.  

2.7.9 Complejo Tarazá (Tr) 

Es un complejo con muy poca representatividad en el área de estudio como presenta 

3079 ha que equivalen a 0.08%, y se sólo con presencia de una de sus fases: 

 TRa: Complejo Tarazá, fase plana. 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, tipo de relieve 

vallecitos, en relieve plano con pendientes menores del 12%. Los suelos son derivados de 

depósitos coluvioaluviales con materiales mixtos; son superficiales a moderadamente 
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profundos, limitados por gravilla, cascajo o por el nivel freático; generalmente se 

presentan inundaciones o encharcamientos en épocas de lluvias. 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente solo existen 

pequeñas áreas boscosas y árboles aislados de especies como cedro, guásimo, ceiba, 

canalete, nigüito, olla de mono, palmas, bijao, sande, guadua y cañabrava, entre otros.  

El Complejo Tarazá está conformado por suelos Typic Ustorthents, 30%; Typic 

Udorthents, 25%; Entic Hapludolls, 25%, e inclusiones de Fluventic Hapludolls, 10%; 

Typic Ustipsamments 5% y misceláneos de playa, 5%.  

2.7.10 Asociación Yarumal (Ya) 

Es la segunda asociación con mayor representatividad en el área de estudio con un 

16.87% del área total, lo que corresponde a 6476.5 ha y con presencia de 3 fases:  

 YAe1: Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente 

erosionada, 

 YAf1: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, ligeramente 

erosionada. 

 YAf2: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, moderadamente 

erosionada. 

Geomorfológicamente comprende las montañas en tipos de relieve de filas y vigas, con 

pequeños vallecitos y coluviones no mapeables; el relieve es moderadamente inclinado a 

fuertemente escarpado, las pendientes en su gran mayoría entre 50 y 75%. 

Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos con 

depósitos de cenizas volcánicas, especialmente en las zonas de menor pendiente y más 

elevado, sobre todo en las áreas más al Sur de la asociación. Son de texturas medias y 

finas, bien drenados, profundos, limitados en algunas inclusiones por factores físicos 

(piedras o gravillas en el perfil); presentan erosión por escurrimiento difuso, terracetas, 

patas de vaca, movimientos en masa y pequeños deslizamientos; el grado de la erosión 

puede ser hasta moderado en algunas fases. En la superficie del suelo pueden 

presentarse piedras, rocas y afloramientos rocosos, a veces de gran tamaño; en las 

épocas secas aparecen grietas de poca amplitud y profundidad. 

La asociación está conformada por los suelos Typic Hapludands en un 35%, Humic 

Dystrudepts en un 25%, typic Dystrudepts (25%), e inclusiones de Hidric Hapludands 

(5%), Oxicic Dystrudepts (5%) y Typic Kandiudults (5%). Las fases que se presentan en 

esta unidad al interior del área de estudio son por pendiente y son las siguientes:  
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2 se resumen las asociaciones 

de suelo encontradas en el entorno local y su correspondiente porcentaje con respecto al 

total del área. 

 

 

Tabla 112. Asociaciones de suelo en el entorno local 

Asociaciones Fases Área (ha) Porcentaje (%) 

2308   63,25 0,16 

5101   42,78 0,11 

 AL a 120,16 0,31 

c 140,58 0,37 

d1 13,86 0,04 

e 97,78 0,25 

Total AL 372,38 0,97 

 Total GS b 256,4 0,67 

 IT e1 99,68 0,26 

f2 1596,86 4,16 

Total IT 1952,94 5,09 

 JR e1 3608,71 9,4 

e2 20,8 0,05 

f1 10533,57 27,43 

f2 12047,32 31,37 

Total JR 26210,4 68,25 

 Total LL g1 296,36 0,77 

Total LP f2 512,3 1,33 

 Total RN a 75,42 0,2 

 TE c1 470,77 1,23 

e1 1564,18 4,07 

Total TE 2919,03 7,6 

 Total TR f2 330,47 0,86 

 YA a 30,79 0,08 

e1 1035,49 2,7 

f1 3648,17 9,5 

f2 1792,81 4,67 

Total YA 6837,73 17,81 
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Total Área (ha) 38398,51 100 

Fuente: IGAC & Gobernación de Antioquia, 2007 

2.8 Clases Agrológicas 

Las clases agrológicas son las que definen las potencialidades de los suelos para los 

diferentes usos productivos primarios, estas definen las limitaciones y los diferentes 

principios de manejo que se deben dar de acuerdo a las características biofísicas de los 

suelos para maximizar la productividad y minimizar los impactos sobre el recurso suelo. 

Para el área de estudio se encontraron las siguientes clases agrológicas según el IGAC 

(2007) como se muestra en la Ilustración 32 continuación se describen las características 

de cada una de ellas: las limitaciones para su uso, los usos recomendados y los principios 

de manejo en cada una de estas. 

2.8.1 Subclase 2s-10 

Esta unidad representa 120.2 ha, son suelos muy profundos y profundos, bien drenados, 

texturas finas, medias y moderadamente gruesas; reacción muy fuerte y fuertemente 

ácida, alta capacidad de intercambio catiónico y fertilidad baja. 

Dentro de los limitantes para su uso se presentan pendientes ligeramente inclinadas en 

algunos, bajo contenido de calcio, magnesio y fósforo, alta capacidad de fijación de 

fosfatos, molibdatos y sulfatos y fuerte acidez. Se recomienda usos como la agricultura 

intensiva con cultivos como papa, hortalizas, fríjol, maíz, tomate de árbol, fresa, manzano, 

pera, durazno, brevo; para ganadería especialmente de leche. 
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Ilustración 32. Clases agrológicas y grupos de manejo 

 

Fuente: IGAC & Gobernación de Antioquia, 2007 

Para mitigar los impactos asociados a actividades productivas se requieren prácticas 

como la rotación de cultivos, aplicación de fertilizantes, aplicaciones de cal, prácticas de 

labranza adecuadas; en la ganadería es conveniente utilizar pastos mejorados y razas de 

ganado apropiadas, buen manejo de los pastos y el ganado. 

2.8.2 Subclase 3hs-10 

Esta subclase representa 75.4 ha, en un clima frío húmedo relieve plano, suelos 

moderadamente profundos a superficiales, moderados a imperfectamente drenados, de 

texturas medial, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad 

baja, inundables por períodos cortos en algunos sectores. 

Dentro de sus limitaciones se tiene inundaciones ocasionales, moderada profundidad 

efectiva, baja fertilidad, alta acidez, alta saturación de aluminio, bajo contenido de bases y 

de fósforo y alta capacidad de retención de aniones como los fosfatos. Se recomienda 

para esta subclase agricultura con cultivos limpios de clima frío como papa, maíz, 

hortalizas y ganadería intensiva. 

En cuanto a los principios de manejo para garantizar sostenibilidad se recomienda la 

aplicación de abonos químicos y el manejo eficiente de la fase orgánica del suelo y la 

utilización de especies y variedades de cultivos genéticamente mejoradas y adaptables a 
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las condiciones edáficas y climáticas, la construcción de drenajes subsuperficiales y 

superficiales, manejo adecuado de los pastizales y del ganado. 

2.8.3 Subclase 3pe-10 

Representa un área de 470.7 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve 

moderadamente ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, pertenecen 

al grupo textural especial “medial”, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja, ligeramente erosionados 

Pendientes moderadamente inclinadas, erosión ligera, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de aluminio, alta 

capacidad de retención de aniones, dificultad para el cambio de pH, y baja fertilidad. Se 

recomienda la agricultura con cultivos limpios, semilimpios y densos, y ganadería en 

pastos introducidos, pastos de corte. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semilimpios, 

aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, 

aplicación de cal, más como fertilizante que como enmienda, adecuado manejo de pastos 

y ganado, construcción de acequias de ladera e implantación de barreras vivas. 

2.8.4 Subclase 3s-7 

Representa un área de 2008,2 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve 

ligera y moderadamente ondulado, suelos profundos a moderadamente profundos, bien 

drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas, saturación de aluminio alta, muy 

fuerte a moderadamente ácidos y fertilidad baja. 

Moderada profundidad efectiva de los suelos, pendientes moderadamente inclinadas en 

algunos, reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, bajo contenido de 

fósforo y de materia orgánica y fertilidad baja. Se recomienda cultivos limpios, 

semilimpios, densos o de semibosque; ganadería en pastos mejorados. 

Efectuar las laborares de labranza y siembra en curvas de nivel, a través de la pendiente, 

en fajas, en contorno, implementar programas de fertilización de acuerdo con la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos de los cultivos y adicionar 

abonos orgánicos; sembrar pastos como grama, trenza, braquiaria, micay, pasto trenza, 

pangola, guinea, gordura, puntero, imperial, kudzú, cuidando de no sobrecargar los 

potreros de ganado y evitando el sobrepastoreo. 

2.8.5 Subclase 4p-10 

Representa un área de 13.9 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve 

moderadamente ondulado, suelos muy profundos y profundos, bien drenados, pertenecen 
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al grupo textural especial “medial”, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja, ligeramente erosionados 

Pendientes moderadamente inclinadas, erosión ligera, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de aluminio, alta 

capacidad de retención de aniones y dificultad para el cambio de pH, y baja fertilidad. Se 

recomienda la agricultura con cultivos limpios, semilimpios y densos, ganadería en pastos 

introducidos, o de corte. 

Rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semilimpios; 

aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, 

aplicación de cal, más como fertilizante que como enmienda; adecuado manejo de pastos 

y ganado, construcción de acequias de ladera e implantación de barreras vivas. 

2.8.6 Subclase 6hs-5 

Representa un área de 30.8 ha, es un clima cálido húmedo a cálido muy húmedo, relieve 

plano a ligeramente ondulado, suelos superficiales a moderadamente profundos, pobre a 

imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas a finas, ligeramente ácidos 

a neutros, fertilidad moderada, inundables. 

Inundaciones frecuentes, nivel freático alto, drenaje pobre en algunos suelos, y poca 

profundidad efectiva de los suelos. Se recomienda ganadería en toda la unidad y en 

aquellos sectores de suelos bien drenados se recomienda la agricultura con cultivos de 

subsistencia plátano, yuca, frutales, cítricos. 

Construcción de drenajes subperficiales y superficiales y de jarillones; sembrar pastos 

tolerantes al exceso de humedad; fertilizar según el cultivo y la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo, e incorporar materia orgánica  

2.8.7 Subclase 6p-10 

Representa un área de 21713,9 ha, es un clima frío húmedo a muy húmedo, relieve 

ligeramente escarpado, suelos profundos, bien drenados, textura medial, fuertemente 

ácidos, fertilidad baja a moderada; en sectores ligeramente erosionados. 

Pendientes ligeramente escarpadas, alta suceptibilidad a la erosión y a los movimientos 

en masa (pata de vaca), erosión ligera, fuerte acidez, alta saturación de aluminio, fertilidad 

baja, alta capacidad de fijación de fósforo y dificultad para cambiar de pH, se recomienda 

la ganadería extensiva, sistemas silvopastoriles, plantaciones forestales o cultivos densos 

y de semibosque. 

Adecuado manejo de los pastizales y del ganado, efectuando rotación de potreros y 

evitando la sobrecarga y el sobrepastoreo; los cultivos y las labores de labranzas se 
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deben hacer en curvas de nivel o a través de las pendientes, efectuar fertilizaciones y 

construir acequias de ladera e implantar barreras vivas. 

2.8.8 Subclase 6p-7 

Representa un área de 1135.2 ha, es un clima templado húmedo a muy húmedo, relieve 

ligeramente escarpado, suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas a 

medias, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja, 

erosión ligera. 

Escarpadas, erosión ligera, alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, 

fuerte acidez, alta saturación de aluminio y baja fertilidad, se recomienda plantaciones 

forestales protectoras, productoras, sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva, cultivos 

de semibosque y densos. Se recomienda reforestar con especies nativas o exótica, 

manejar adecuadamente los pastizales, y el ganado, efectuando rotación de potreros y 

evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga de; sembrar en curvas de nivel, en franjas o en 

contorno, efectuar fertilizaciones, construir acequias de laderas y establecer barreras 

vivas; en las áreas erosionadas suspender toda actividad agropecuaria.  

2.8.9 Subclase 6p-9 

Representa un área de 3608.7 ha, es un clima frío muy húmedo, relieve ligeramente 

escarpado, suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas 

medias, muy fuerte a fuertemente ácidos, fertilidad baja a moderada; en sectores 

presentan erosión ligera. 

Pendientes ligeramente escarpadas, alta suceptibilidad a la erosión y a los movimientos 

en masa (pata de vaca), erosión ligera, fuerte acidez, alta saturación de aluminio, fertilidad 

baja, alta capacidad de fijación de fósfororo y dificultad para cambiar de pH. Se 

recomienda usos como la ganadería extensiva, sistemas silvopastoriles, plantaciones 

forestales o cultivos densos y de semibosque.  

Adecuado manejo de los pastizales y del ganado, efectuando rotación de potreros y 

cultivos y las labores de labranzas se deben hacer en curvas de nivel o a través de las 

pendientes, efectuar fertilizaciones y construir acequias de ladera e implantar barreras 

vivas. 

2.8.10 Subclase 6pe-9 

Representa un área de 20.8 ha, es un clima frío muy húmedo, relieve escarpado, suelos 

profundos y moderadamente profundos, bien drenados, grupo textural medial, muy fuerte 

a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja y erosión moderada. 
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Pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y 

a los movimientos en masa, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta saturación de 

aluminio, alta capacidad de fijación de fósforo y fertilidad baja. Se recomienda usos como 

la ganadería extensiva, plantaciones forestales protectoras productoras, cultivos densos y 

de semibosque. 

Sembrar pastos de buena calidad forrajera, rotación de potreros, evitar las sobrecarga y 

pobrepastoreo, propiciar el pastoreo mixto, sembrar en curvas de nivel, al contorno, en 

fajas o a través de las pendientes, fertilizar; construir acequias de ladera y aplicar 

cualquier práctica que disminuya la velocidad de las aguas de escorrentía; en las áreas 

erosionadas suspender toda actividad agropecuaria y propiciar la regeneración de la 

vegetación. 

2.8.11 Subclase 7p-10 

Representa un área de 330.5 ha, es un clima frío húmedo y muy húmedo, relieve 

ligeramente escarpado, suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de 

textura medial, finas y moderadamente finas, muy fuerte y fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio, fertilidad baja a muy baja, algunos ligera y otros moderadamente 

erosionados. 

Pendientes ligera a moderadamente escarpadas, ligera a moderadamente erosionados, 

alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, fuerte acidez, y fertilidad 

baja. Se recomienda plantaciones protectoras – productoras y enriquecimiento con vida 

silvestre. 

Plantar especies nativas o exóticas adaptados a las condiciones climáticas; en las áreas 

erosionadas suspender las actividades agropecuarias por el tiempo que se requiera para 

la recuperación de la vegetación.  

2.8.12 Subclase 7p-7 

Representa un área de 7037.7 ha, es un clima templado húmedo y muy húmedo, relieve 

ligeramente escarpado, suelos moderadamente profundos, de texturas finas a medias a 

veces con fragmentos de rocas, bien drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta y 

muy alta saturación de aluminio, fertilidad baja, ligera y moderadamente erosionados. 

Pendientes moderadamente escarpadas, erosión moderada y ligera, alta susceptibilidad a 

la erosión y a los movimientos en masa (pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación de 

alumio, y fertilidad baja. Se recomiendan bosques protectores productores, sistemas 

silvopastoriles y como usos se define la conservación. 
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Reforestar con especies nativas o exóticas que sirvan para protección de los recursos 

naturales; en las áreas erosionadas suspender las actividades agropecuarias por el 

tiempo que se requiera para la recuperación de la vegetación  

2.8.13 Subclase 7p-9 

Representa un área de 22580.9 ha, es un clima frío muy húmedo, suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien drenados, de textura medial, finas y moderadamente 

finas, muy fuerte y fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja a muy 

baja, algunos ligera y otros moderadamente erosionados. 

Pendientes moderadamente escarpadas, ligera a moderadamente erosionados, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, fuerte acidez, alta saturación de 

aluminio, y fertilidad baja. Se recomienda plantaciones protectoras, reforestación y 

enriquecimiento de la vida silvestre 

Plantar especies adaptadas a las condiciones ecológicas; en las áreas erosionadas 

suspender las actividades agropecuarias por el tiempo necesaria para lograr la 

recuperación de la vegetación. 

2.8.14 Subclase 8p-9 

Representa un área de 296.4 ha, es un clima frío muy húmedo relieve fuertemente, relieve 

escarpado, suelos bien drenados, profundos, textura medial, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja; en algunos sectores afloramientos 

rocosos. 

Pendientes fuertemente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión y 

a los movimientos en masa (pata de vaca), alta saturación de aluminio, fuerte acidez, 

fertilidad baja. Se recomienda conservar la vegetación natural, reforestación donde la 

vegetación ha sido talada. 

Evitar las actividades agropecuarias, mantenimiento de la cobertura vegetal propia de 

estas condiciones ecológicas, reforestación protectora. 

2.8.15 Subclase 8pc-11 

Representa un área de 512,6 ha, es un clima muy frío muy húmedo, relieve escarpado, 

suelos profundos, textura medial, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja, algunos moderadamente erosionados y otros con afloramientos 

rocosos. 
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Temperaturas bajas (< 8° C), alta nubosidad, bajo brillo solar y vientos fuertes, pendientes 

moderadamente escarpadas, fuerte acidez y alta saturación de aluminio. Se recomienda 

conservar la vegetación natural para protección del recurso hídrico. 

Suspender toda actividad agropecuaria, reforestar con especies nativas las zonas donde 

la vegetación ha sido talada.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3 se presenta un resumen de 

los diferentes grupos de manejos de suelos y su correspondiente porcentaje con respecto 

al área total 

Tabla 123. Grupos de manejo según clases agrológicas 

Clase Área (ha) Porcentaje (%) 

2308 63,3 0,1 

5101 42,8 0,1 

 4p-10 13,9 0 

 6hs-5 30,8 0,1 

 6pe-9 20,8 0,1 

 3hs-10 75,4 0,2 

 2s-10 120,2 0,3 

 3p-10 140,6 0,4 

 3s-7 256,4 0,7 

 8p-9 296,4 0,8 

 7p-10 330,5 0,9 

 3pe-10 470,7 1,2 

 8pc-11 512,3 1,3 

 6p-7 1135,2 3,0 

 6p-10 1662 4,4 

 6p-9 3608,7 9,4 

 7p-7 7037,7 18,4 

 7p-9 22580,9 58,8 

Total 38398,5 100 

Fuente: IGAC & Gobernación de Antioquia, 2007 

2.8.16 Zonificación por Vocación de los Suelos 

Para el entorno local y según el IGAC (2007) en la zona se tiene la siguiente zonificación 

por capacidad de uso de los suelos, tal como se muestra en la Ilustración 33, a 

continuación se describen algunas características de las diferentes tipologías. 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta el área de cada 

una de las categorías de usos potenciales para las diferentes unidades de suelo, se tiene 

que un 74.3 % del área definida como entorno local presenta restricciones de uso y se 

debe propender su conservación específicamente en coberturas boscosas típicas de los 

ecosistemas allí existentes. En caso de presentar coberturas diferentes se deben 

promover programas y proyectos que permitan restaurar dichas coberturas dentro de las 

acciones y lineamientos a seguir, posterior a la redelimitación de los polígonos de 

páramos del complejo de Sonsón. 

 

 

Ilustración 33.  Zonificación por vocación de los suelos 

 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) con base 

en IGAC & Gobernación de Antioquia, 2007 

Tabla 13. Zonificación por capacidad de los suelos 

Zonificación Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

2308  2,8 0,0 
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5101  116,6 0,3 

CTI Cultivos transitorios 
intensivos 

31,0 0,1 

CPS Cultivos Permanentes 
Semintensivo 

56,1 0,1 

CTS Cultivos transitorios 
semi intensivos 

124,0 0,3 

CRE Recuperación 219,2 0,6 

PSI Pastoreo intensivo y 
semintensivo 

409,3 1,1 

ASP Agrosilvopastoril 2009,4 5,2 

AGS Agrosilvicultura 3485,3 8,9 

FPR Forestal Protectora 3557,7 9,1 

AP Áreas Preservación 28954,4 74,3 

Total 38965,7 100 

Fuente: Elaboración propia. Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) con base 

en IGAC & Gobernación de Antioquia, 2007 

2.8.17 Agrosilvicultura (AGS) 

Tierras de relieve plano a moderadamente quebrado con pendientes hasta de un 75%; 

pueden estar en climas con excesiva precipitación. En la zona montañosa del Suroeste, 

hay suelos moderadamente profundos de cenizas volcánicas. Se siembran y recolectan 

las cosechas con la preparación manual del suelo, dejando el área cubierta por árboles en 

forma permanente, en el área de estudio esta tipología representa un 8.9% del total del 

área. 

2.8.18 Agrosilvopastoril (ASP) 

Tierras planas a quebradas con pendientes hasta del 50%; la erosión en grado moderado, 

la pedregosidad en superficie, los zurales y las inundaciones frecuentes, aumentan las 

limitaciones para el uso exclusivo agrícola o ganadero; en ciertos sectores pueden 

realizarse labores de siembra y recolección de cosechas, con pastoreo extensivo dentro 

de las zonasen rotación, sin dejar desprovisto el suelo de cobertura vegetal, en el área de 

estudio esta tipología representa un 5.2% del total del área. 
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2.8.19 Cultivos Permanentes Semintensivos (CPS) 

Tierras onduladas a quebradas con pendientes hasta del 50%. Son suelos superficiales, 

de fertilidad baja a muy baja. Necesitan prácticas manuales de preparación, sin dejarlos 

desprovistos de una cobertura vegetal protectora, excepto por períodos breves; las 

prácticas de conservación de suelos y aguas deben ser intensas. En el área de estudio 

esta categoría representa solo 56.1 ha que equivalen a 0.1% del área total. 

2.8.20 Recuperación inapropiada (CRE) 

Hay erosión en grado muy severo y fenómenos de remoción en masa. Requieren las 

prácticas de estabilización y control de erosión, reforestación o regeneración natural 

espontánea, inclusive la declaración como Distritos de Conservación de Suelos. En el 

área de estudio esta categoría representa solo 219.2 ha que equivalen a 0.6% del área 

total. 

2.8.21 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Tierras de relieve plano, con disponibilidad de agua durante el año y suelos productivos. 

Sin limitaciones para el establecimiento de cultivos, pastos y bosques. Requieren 

prácticas ligeras de conservación de suelos y aguas: adecuada fertilización, labranza 

controlada, control de la contaminación En el área de estudio esta categoría representa 

solo 31.0 ha que equivalen a 0.1% del área total. 

2.8.22 Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) 

Tierras con pendientes hasta del 25%, con limitaciones ligeras a moderadas por la 

inadecuada distribución de las lluvias. Sin restricciones para el establecimiento de cultivos 

de mayor permanencia, pastos y bosques. Requieren prácticas ligeras a moderadas de 

conservación de suelos y aguas: siembra en contorno, acequias de escorrentía, riego 

suplementario y las mencionadas en la clase anterior. En el área de estudio esta 

categoría representa solo 124.0 ha que equivalen a 0.3% del área total. 

2.8.23 Forestal Protectora (FPR) 

Tierras muy frágiles de relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes 

superiores al 50%; los suelos tienen muy baja profundidad efectiva, muy baja fertilidad, 

presencia de afloramientos rocosos o pedregosidad superficial y procesos de erosión 

activa, ligeros a severos. Se requiere permanente vegetación natural o plantaciones 

forestales, aprovechando la producción de frutos o productos secundarios del bosque, sin 

que esto desaparezca temporal ni definitivamente. En el área de estudio esta categoría 

representa solo 3557.7 ha que equivalen a 9.1% del área total. 
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2.8.24 Pastoreo intensivo y semintensivo (PSI) 

Tierras de relieve plano a ondulado con pendientes que no superan el 25%; limitaciones: 

pedregosidad en superficie o en el perfil, suelos superficiales de baja fertilidad y erosión 

ligera; requieren prácticas de fertilización, rotación de potreros, pasturas mejoradas y 

manejadas, control fitosanitario y dotación de riego. Pueden necesitar obras para drenaje 

o control de inundaciones. En el área de estudio esta categoría representa solo 409.3 ha 

que equivalen a 1.1% del área total. 

Tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 

teniendo encuentra las descripciones y definiciones adoptadas por el IGAC (2007), solo 

un 1.6% del área definida como de entorno local del complejo de páramos Sonsón 

permite el uso para cultivos transitorios, permanentes y pastoreo intensivo y semintensivo, 

usos que representan al sector primario de la economía. Por otro lado el 9.7 % del área 

de estudio presenta capacidad de uso para actividades relacionadas con usos forestales 

protectores y de recuperación, lo que genera restricciones para usos como lso antes 

mencionados. 

Para usos como el agroforestal y el agrosilvopastoril si se percibe un aumento en el área 

con 5494.7 ha que corresponde al 14.1 % del área total, lo que evidencia un déficit de 

suelo apto para el desarrollo de actividades agropecuarias sin entrar en conflicto por usos 

del suelo haciendo un mayor uso de la capacidad que presentan estos suelos. El mayor 

porcentaje de área lo representa las áreas de preservación con un 74.3% del área y esto 

equivale a 28954.4 ha, esto deja concluir que el los suelos de entorno local no facilitan por 

su capacidad de uso la generación de sistemas productivos asociados al agro, pues en 

este caso se haría una sobreexplotación de los recursos impactando fuertemente el 

sistema paramuno. 

2.9 Riesgo por movimientos en masa y avenidas torrenciales 

El riesgo por movimientos en masa para el entorno local del Páramo de Sonsón fue 

realizado teniendo en cuenta los estudios realizados en el 2012 por CORNARE a escala 

1:25.000. En la Ilustración 34, se muestra el mapa de riesgo en los municipios del entorno 

local y se observa que el riesgo alto por movimientos en masa se identifica principalmente 

en el sector norte, noroeste lo cual es ocasionado probablemente a que éstas son las 

zonas de mayor altura dentro del entorno local y su geomorfología es de cuchillas 

alargadas, con vertientes largas y empinadas y en el sector sureste el riesgo es medio-

alto asociado posiblemente a las altas pendientes y cuchillas largas y empinadas, 

geoformas propias de la geomorfología de frente erosivo, con presencia de depósitos de 

vertiente asociados a la dinámica erosiva. En el documento del entorno regional, se 

detallan por municipio todos los eventos relacionados a movimientos a masa. 
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Ilustración 34. Mapa de Riesgo por Movimientos en Masa en el entorno local del Páramo de Sonsón. 

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

 

En el mapa de Riesgo por avenida torrencial que se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., se tiene que es riesgo es Muy Alto en la parte sur en la vertiente del río Samaná 

Sur, lo cual concuerda con el mapa de Riesgo por movimientos en masa, cuyo Riesgo es Medio- 

Alto. Los factores que posibilitan dicho fenómeno, son los materiales existentes en la zona el cual 

es altamente erosionable, las geoformas de la zona, caracterizadas por ser pendientes altas a muy 

altas y cuencas hidrográficas con alta capacidad de arrastre, como combinación de las 

características anteriores. Dichos factores físicos hacen que sea muy susceptible de presentar 

eventos de Avenidas torrenciales en ésta zona del entorno local. 
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Ilustración 35. Mapa de Riesgo por Avenidas Torrenciales en el entorno local del Páramo de Sonsón.  

 

Fuente: (CORNARE, Gobernación de Antioquia, 2012) 

 

2.10 Potencial minero en el páramo de Sonsón 

Dentro del Potencial Minero que se encuentra en el Páramo de Sonsón que se muestra en la 

Ilustracion 36, se presentan las antiguas explotaciones mineras reportadas por INGEOMINAS, las 

anomalías geoquímicas reportadas por INGEOMINAS, las cuales sirven para detectar posibles 

intereses mineros en el entorno local y los títulos mineros que se encuentran tanto en el entorno 

local como en las anomalías geoquímicas cerca al entorno local del Páramo de Sonsón.  
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Ilustración 36. Mapa de Potencial Minero en el Entorno local del Páramo de Sonsón. 

 

 

De acuerdo al mapa anterior, donde se tienen las anomalías geoquímicas de Colombia, se tiene 

que en el entorno local del Páramo de Sonsón, las anomalías geoquímicas son principalmente de 

Oro, Oro y Plata y de Arcillas Industriales, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.4.  

Tabla 14. Anomalías Geoquímicas cerca del entorno local del Páramo de Sonsón. 

Nº COD_ANOM NOM_ANOM ELEM_QCO POTEN_GCO 

1 P167-16 Mesopotamia Au Bajo 

2 P168-05 Argelia Au-Ag Medio 

3 P167-08 Argelia Arcillas Industriales, Caolinita Bajo 

4 P188-25 Nariño 1 Au Bajo 

5 P187-16 Sonsón 2 Au Medio 

6 P187-15 La Encantada Au Bajo 

7 P167-17 Abejorral Au Medio 

8 P167-09 Abejorral 1 Arcillas Industriales Bajo 

9 P168-03 San José 1 Au Bajo 

10 P168-06 La Dorada Au Bajo 

11 P167-07 Sonsón Arcillas Industriales, Caolinita Bajo 
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Analizando los títulos mineros que se sitúan en las anomalías geoquímicas localizadas cerca al 

Entorno Local del Páramo de Sonsón, se encontró que se localizan 9 títulos mineros, de los cuales 

sólo 1 tiene licencia ambiental otorgada por CORNARE. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.5).  

Así pues, el entorno local del Páramo de Sonsón y sus alrededores presentan un gran interés 

minero principalmente para Oro, Oro y Plata y Arcillas Industriales.  

Tabla 15. Títulos mineros con anomalías de Au y Ag cerca al entorno local del Páramo de Sonsón 

N
º 

CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENT

E 

ESTADO 
EXPEDIENT

E 
TITULARES 

AREA 
(Ha) 

MODALID
AD 

MINERALES MUNICIPIO 

LICEN
CIA 

OTOR
GADA 
POR 

CORN
ARE 

1 B6348005 B6348005 
Titulo 
Vigente-En 
Ejecución 

Anglogold 
Ashanti 
Colombia 
S.A. 

1959263
7 

CONTRAT
O DE 
CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 

  

2 B7674005 B7674005 
Titulo 
Vigente-En 
Ejecución 

Anglogold 
Ashanti 
Colombia 
S.A. 

3.701.87
9 

CONTRAT
O DE 
CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN   

3 
B7674B00
5 

B7674B005 
Titulo 
Vigente-En 
Ejecucion 

Anglogold 
Ashanti 
Colombia 
S.A. 

4.147.45
6 

CONTRAT
O DE 
CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

ARGELIA 
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N
º 

CODIGO 
RMN 

CODIGO 
EXPEDIENT

E 

ESTADO 
EXPEDIENT

E 
TITULARES 

AREA 
(Ha) 

MODALID
AD 

MINERALES MUNICIPIO 

LICEN
CIA 

OTOR
GADA 
POR 

CORN
ARE 

4 B7675005 B7675005 
Titulo 

Vigente-En 
Ejecucion 

Sociedad 
Exploracione
s Northern 
Colombia 

S.A.S. 

4135873 

CONTRAT
O DE 

CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 

Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 

Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De 

Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONSÓN   

5 
B7675B00
5 

B7675B005 
Titulo 
Vigente-En 
Ejecución 

Anglogold 
Ashanti 
Colombia 
S.A. 

6.471.77
9 

CONTRAT
O DE 
CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

ARGELIA 

  

6 
H7055005 
/ ICQ-
09101 

ICQ-09101 
Titulo 
Vigente-En 
Ejecución 

T.E.S S.A. 
José Arcesio 
Gómez 
Aristizábal 

368441 

CONTRAT
O DE 
CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO 
OTOR
GADA 

7 JD8-08002 JD8-08002 
Titulo 

Vigente-En 
Ejecución 

Anglogold 
Ashanti 

Colombia 
S.A. 

34696 

CONTRAT
O DE 

CONCESIO
N (L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 

Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 

Minerales De Plomo Y 
Sus Concentrados\ 

Minerales De Zinc Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De 

Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

NARIÑO   

8 KGS-10181 KGS-10181 
Titulo 

Vigente 
CONSORCIO 

COAP 
26,1252 

AUTORIZA
CIÓN 

TEMPORA
L 

Materiales de 
Construcción 

ARGELIA 

  

9 MCI-11481 MCI-11481 
Titulo 

Vigente 
EXPLANAN 

S.A 
99,9999 

AUTORIZA
CIÓN 

TEMPORA
L 

Materiales de 
Construcción 

NARIÑO 
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En el entorno local del Páramo de Sonsón, se encuentran 6 títulos mineros en el entorno local del 

Páramo de Sonsón y ninguno tiene licencia ambiental otorgada por CORNARE. (Ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

 

 

 

Tabla 16. Títulos Mineros en el Entorno Local del Páramo de Sonsón 

Nº 
CODIGO 

RMN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES 

MUNI
CIPIO 

LICENCIA 
OTORGA
DA POR 
CORNAR

E 

1 B7359005 
Titulo 

Vigente-En 
ejecución 

Negocios 
Mineros S.A 

1.959.996 

CONTRATO 
DE 
CONCESION 
(L 685) 

Minerales De Oro Y 
Sus Concentrados 

ARGE
LIA 

  

2 FEE-119 
Titulo 

Vigente-En 
ejecución 

ANGLOGOLD 
ASHANTI 
COLOMBIA S.A. 

  

CONTRATO 
DE 
CONCESION 
(L 685)   

NARI
ÑO 

  

3 
HHTI-08 - 
H7374005 

Titulo 
Vigente-En 
Ejecución 

HORACIO DE 
JESUS 

RODRIGUEZ 
HERNANDEZ\ 
(15382721) 

OLNEY BERRIO 
HERNANDEZ\ 
(15433907) 

ELKIN 
MAURICIO 

YEPES MUNERA 

1994,1701 

CONTRATO 
DE 

CONCESION 
(L 685) 

METALES PRECIOSOS 
SONS

ÓN 
  

4 
JAV-

16061 

Titulo 
Vigente-En 
ejecución 

Sociedad 
Exploraciones 
Northern 
Colombia S.A.S. 

574256 

CONTRATO 
DE 
CONCESION 
(L 685) 

Minerales De Cobre Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 
Minerales De Plomo Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De 
Molibdeno Y Sus 
Concentrados 

SONS
ÓN\ 
ARGE
LIA\ 
NARI
ÑO 

  

5 
JC3-

11021 
Terminado 

Sociedad 
Exploraciones 

1899957 
CONTRATO 

DE 
Minerales De Cobre Y 

Sus Concentrados\ 
SONS

ÓN 
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Nº 
CODIGO 

RMN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
TITULARES AREA (Ha) MODALIDAD MINERALES 

MUNI
CIPIO 

LICENCIA 
OTORGA
DA POR 
CORNAR

E 

Northern 
Colombia S.A.S. 

CONCESION 
(L 685) 

Minerales De Metales 
Preciosos Y Sus 
Concentrados\ 

Minerales De Plomo Y 
Sus Concentrados\ 
Minerales De Zinc Y 
Sus Concentrados\ 

Minerales De 
Molibdeno Y Sus 

Concentrados 

6 
JCE-

11021 

Titulo 
Vigente-En 
ejecución 

SOCIEDAD 
EXPLORACIONES 

NORTHERN 
COLOMBIA 

S.A.S. 

189,9957 

CONTRATO 
DE 

CONCESION 
(L 685) 

Minerales de Cobre y 
sus Concentrados 

SONS
ÓN 

  

 

2.10.1 Patrimonio Geológico-Geomorfologico: El páramo de Sonsón 

El patrimonio geológico de interés geomorfológico está formado por el conjunto de formas y 

depósitos originados por procesos geomorfológicos y que están condicionados por la naturaleza 

de éstos y por su intensidad, así como por las características litológicas y estructurales de las rocas 

sobre las que se desarrollan. Debido a la amplia variedad de procesos geomorfológicos existentes, 

lo habitual suele ser agruparlos en función de los sistemas morfogenéticos que los originan. Otro 

enfoque son las clasificaciones en función de las regiones climáticas donde se desarrollen (ya que 

condicionan en gran medida el tipo e intensidad de ciertos procesos), pero se ha preferido la 

primera opción porque permite agrupar elementos con un origen común y, generalmente, una 

vulnerabilidad similar, en lugar de su ubicación climática-geográfica. Los sistemas morfogenéticos 

más habitualmente utilizados son: volcánico, laderas y vertientes, fluvial, glaciar y periglaciar, 

eólico, lacustre y endorreico, litoral, kárstico en rocas salinas y carbonatadas, pseudokarst en rocas 

cristalinas y silíceas, estructural y poligénico. Esto quiere decir que en este grupo se incluyen 

elementos con un origen que pudiera corresponder a algunas de las otras tipologías 

(sedimentario, petrológico, tectónico), siempre y cuando su característica fundamental sea su 

morfología.(Vegas Salamanca, 2012) 

El Páramo de Sonsón puede ser considerado como Patrimonio Geológico de Interés 

Geomorfológico, ya que presenta fundamentalmente formas y depósitos originados por procesos 

geomorfológicos, con rasgos particulares que tienen especial interés, como el relieve de montaña 

media – alta (Ver Ilustración 37) que hace posible la ocurrencia de Páramo ( ver Ilustración 38), 

además que presenta elementos geomorfológicos pueden ser rasgos absolutamente 
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determinantes en el paisaje, con lo que su alteración no sólo supone una degradación del 

patrimonio geológico, sino también del paisaje de una región. La diversa naturaleza de los 

elementos geomorfológicos, que pueden deberse a gran variedad de procesos y desarrollarse 

sobre diferentes litologías, hace que su vulnerabilidad o sensibilidad a los cambios sea muy 

variable. (Vegas Salamanca, 2012).  

Ilustración 37. Cerro La Vieja. Municipio de Sonsón 

 

Ilustración 38. Frailejón en el Cerro Las Palomas. 
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3 CARACTERIZACION BIÓTICA 

La gran diversidad que se encuentran en los páramos, es uno de los reflejos de la riqueza 

que posee nuestro país, pero que en muchos casos esta diversidad no es valorada, ni 

protegida y una de las principales causas de la perdida se debe a la falta de 

oportunidades, donde la población de la zona, se ve obligada a utilizar los recursos 

existentes estos ecosistemas para su subsistencia, lo cual genera un deterioro notable en 

el ambiente y causa la pérdida de muchas especies que son exclusivas de estas regiones. 

Entre otras, las razones para que en la región aún se conserven estos ecosistemas son 

las pendientes fuertemente pronunciadas que presenta el terreno, el conflicto armado, sin 

dejar de mencionar teorías que atribuyen su conservación a que son sitios cósmicos y de 

seres espirituales, lo cual ha permitido que estos se hayan mantenido en el tiempo. 

Adicionalmente se ha avanzado desde la formulación del plan de manejo en proyectos 

que ha trabajado CORNARE y otras entidades, que si bien es cierto no han sido en forma 

continua, han venido generando mejor apropiación de la comunidad por los recursos  

En el caso de la flora, los páramos son sitios ricos en géneros y especies que son únicos 

de estos lugares; y estas especies de flora y fauna se encuentran en peligro de extinción 

debido a la pérdida o disminución de su hábitat. 

Al observar el páramo, los sentidos se sumergen en un jardín donde se observan cantidad 

de especies de flora, que se hacen fuertes para resistir las inclemencias del clima de la 

zona, donde la evolución ha forjado sus aspectos y parece que se han mantenido así por 

millones de años. Muchos autores se refieren al Páramo como una isla, tienen la 

concepción de los páramos como cumbres desoladas, como ecosistemas hostiles para la 

vida, pero es allí donde está la magia de estos lugares, ya que la flora debe evolucionar a 

adaptaciones momentáneas y estructurales, la fauna debe tener igualmente adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y comportamentales para hacer frente a la inestabilidad del 

clima y la escasez de recursos alimenticios. 

Van der Hammen (1.997) establece que en Colombia no hay coincidencia exacta de los 

límites altitudinales de las subzonas del páramo; este autor manifiesta que el subpáramo 

que en la cordillera Oriental es fácilmente diferenciable por la presencia característica de 

algunas especies. En la Cordillera Central es difícil hacer la diferenciación debido a la 

continuidad del bosque Andino y Alto Andino hasta el páramo propiamente dicho. Así 

mismo, las áreas que en la Cordillera Central corresponden a bosque Altoandino en la 

Oriental son de subpáramo con algunas manchas de bosque Alto-Andino. Además, el 

límite inferior del páramo se ve altamente influenciado por la precipitación, la humedad y 

la temperatura, haciendo que la zona de trancicsion varíe entre los 3.000 y 4.000 m s.n.m. 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
87 

Aunque en los Páramos las condiciones climáticas son extremas y bastante particulares, 

son muy vulnerables a la intervención del hombre, una de las causas es la ampliación de 

la frontera agrícola, que ha llegado a extremos de acabar la flora características de estos 

ambientes, está que se caracteriza por ser una capa reguladora de la capacidad hídrica, 

por sus grandes cualidades de infiltración y la posibilidad que desde allí puedan nacer la 

mayor cantidad de ríos que proporcionan agua para el consumo en los municipios y 

ciudades de nuestro país 

3.1 Zonas de vida 

Para el área de estudio se identificaron las zonas de vida que se representan en la 

Ilustración 17, la zona de vida que presenta una mayor área en la zona objeto de estudio 

es el Bosque Muy Húmedo Montano Bajo -bmh-MB- con un 67.1% (24157 ha) en 

segundo lugar está el Bosque Pluvial Montano -bp-M- con un 18.1% (6501.8 ha). 

En la Tabla 17 se presentan las principales características de las diferentes zonas de vida 

presentes en el entorno local del Complejo de Páramo de Sonsón. 

Tabla 17. Características de las zonas de vida 

Nombre Provincia Precipitaci
ón 

ETP Biotemperatura Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

bmh-
PM 

Per-Humedo 2000-4000 707-943 12-18 45,4 0,1 

bmh-
PM 

Super-
Humedo 

2000-4000 353-707 6-12 5291,3 14,7 

bp-M     6501,8 18,1 

bmh-
MB 

Per-Humedo 2000-4000 943-
1296 

18-24 24157,0 67,1 

     35995,5 100 

Fuente: (IGAC, 2007) 
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3.2 Coberturas Y Usos Del Suelo 

Ilustración 39 Uso de Suelos 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 

El 58.84% de su superficie, 32400,66 Has, corresponde a coberturas Boscosas, seguido de pastos 

en sus diferentes modalidades en un 35.68%. (IGAC, 2007)  

Tabla 18 Uso de Suelo 

NOMBRE Área Has % 

Arbustos y matorrales 6029,75274 10,95 

Bosque de galería y/o ripario 397,520075 0,72 
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Bosque natural denso 25019,4145 45,43 

Bosque natural fragmentado con arbustos y 
matorrales 

628,074786 1,14 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 325,899828 0,59 

Café 156,787085 0,28 

Explotación de materiales de construcción 6,409002 0,01 

Frutales 1,523805 0,00 

Mosaico de cultivos 2850,95226 5,18 

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 1939,38252 3,52 

Mosaico de pastos y cultivos 3491,35083 6,34 

Mosaico de pastos y espacios naturales 762,670033 1,38 

Pastos arbolados 1567,50602 2,85 

Pastos enmalezados o enrastrojados 1649,77726 3,00 

Pastos limpios 3295,56673 5,98 

Pastos naturales 6735,16412 12,23 

Ríos (50 metros) 207,730445 0,38 

Tejido urbano continuo 0,709983 0,00 

Tejido urbano discontinuo 0,308201 0,00 

Tierras desnudas o degradadas 0,762371 0,00 

Zonas verdes urbanas 0,379315 0,00 

  55067,6419 100,00 
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Ilustración 40 coberturas boscosas entorno local 

 

 

De las coberturas boscosas existentes, es el bosque denso el de mayor proporción, 25019,41 has, 

equivalente al 77% de la cobertura boscosa existente.  

Tabla 19 Coberturas boscosas entorno local 

Nombre Área (Has) % 

Arbustos y matorrales 6029,75274 18,61 

Bosque de galería y/o ripario 397,520075 1,23 

Bosque natural denso 25019,4145 77,22 

Bosque natural fragmentado con arbustos y 
matorra* 

628,074786 1,94 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 325,899828 1,01 

 32400,6619 100,00 
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La conservación de estas coberturas boscosas, en este complejo, se mantiene en especial a partir 

de los 2.600 msnm, con áreas boscosas silvestres importantes, que juegan como reguladoras del 

recurso hídrico en la región. 

Esta zona denominada "bosque andino" por J. Cuatrecasas, presenta en su parte inferior bosques 

estratificados con robles, laurel de cera, olivos, chaquiro y sietecueros. En su parte media y 

superior presenta vegetación arbustiva y rala, donde las familias de plantas más conspicuas son las 

compuestas (frailejón), las ericáceas (uvito), las gramíneas (chusques), las melastomatáceas 

(sietecueros), las lauráceas (canelo plateado), las criocauláceas, cyperáceas y orquídeas. (Cornare, 

1995) 

 

Bosques.Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

 

Pastos. Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 
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Cultivos. Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014). 

 

Tierras desnudas. Fuente: Equipo Convenio 13-13-014-224 CORNARE & IAvH (2014) 

3.3 Flora Y Vegetación 

La vegetación del complejo paramo de Sonsón ha tenido múltiples acercamientos, desde 

el botánico Gustavo Wallis en 1868, hasta la actualidad se ha venido demostrando la 

riqueza y rareza de especies en este complejo de paramo y el bosque alto antino 

estrechamente relacionado a él. 

Exploraciones botánicas en el complejo de Sonsón: El primer registro de expedición que 

se conoce de la flora del complejo del páramo de Sonsón fue: Impresiones del botánico 

Gustavo Wallis sobre las tierras de Sonsón en el año de 1868; Gustavo Wallis (1830-

1878) fue un Botánico Alemán que introdujo a Europa más de 1.000 especies de plantas 

de América tropical y Filipinas. Colectó muestras botánicas de territorios como Aguadas, 

Sonsón y Argelia. Otro pionero fue el Hermano Daniel (Julián González Patiño 1909 –
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1988). En 1940 publica el relato “Una ascensión al Cerro de La Vieja”, expedición que 

realizó en 1938, reportando unas 44 especies botánicas, han sido publicadas dos 

especies endémicas del paro en su honor: Greigia danielii L.B. Sm. Y Guzmania danielii 

L.B. Sm. 

Los primeros botánicos sonsoneños fueron: José Joaquín Jaramillo (1835-1898), médico 

graduado en la cuidad de Bogotá, el cual a su regreso a Sonsón dedica sus 

conocimientos y trabajos a la medicina homeopática, motivado por los vastos 

conocimientos que poseía en botánica. Su discípulo Joaquín Antonio Uribe (1858-1935) 

en 1928 publica “la flora sonsonesa” fue un botánico muy influyente y el Jardin botánico 

de Medellín lleva su nombre como homenaje. Juan Bautista Londoño (1860-1951) médico 

interesado en la botánica, escribió revistas y folletos sobre plantas, haciendo énfasis en 

sus propiedades terapéuticas. Roberto Jaramillo Arango (1881-1965) Sacerdote 

historiador, traductor, botánico, teólogo, poeta. Colaborador de la revista Universidad de 

Antioquia donde fueron publicadas por primera vez sus “Monografías Botánicas”. 

Algunos de los botánicos más allegados a Antioquia. Lorenzo Uribe Uribe (Medellín 1900 -

Bogotá 1980) Ordenó y amplió el texto inédito de su padre Joaquín Antonio Uribe 

denominado “Flora de Antioquia” publicado en 1940, Desde 1942 inició la publicación de 

los textos “Nociones de ciencias” para 5º grado de primaria y “Botánica” para bachillerato. 

Participó en la publicación de “La Flora de la Real Expedición Botánica”, preparando los 

tomos “Pasifloraceas y Begoniaceas” y “Meastomataceas. Gabriel Gutiérrez Villegas 

(Sonsón 1917 –Medellín 1973) Ingeniero agrónomo y botánico de gran significancia en la 

comunidad científica del país; obtuvo su grado en 1943 con la tesis “Estudio de las 

plantas del género Inga” y de los principales barbascos existentes en el Herbario Nacional 

Colombiano. Rector y profesor de Botánica y Taxonomía vegetal de la Universidad 

Nacional (Sede Medellín). Curador del Herbario Nacional de Bogotá. 

En la historia reciente, para evaluar la diversidad florística CORNARE en el marco del 

plan de manejo elaborado en 1994 se apoya en las colecciones botánicas existentes en 

Medellín (herbarios de Universidad de Antioquia, Universidad Nacional. y Jardín Botánico 

de Medellín) y realiza algunos muestreos rápidos. 

Además del listado preliminar de especies, el cual fue actualizado (Anexo 1), se realizan 

descripciones de las coberturas presentes en la zona: La vertiente oriental (zona de 

Argelia y Nariño), es más pendiente y húmeda que la occidental, la cobertura de 

vegetación es más continua, presenta más áreas con bosques primarios perturbados y 

bosques secundarios en notable proceso sucesional. Las áreas con rastrojos son en su 

mayoría potreros abandonados. Se presentan cultivos y pastos en las laderas de los ríos 

y Quebradas y pequeños valles aluviales (río Negrito, Nariño). 
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El filo de la cordillera es el único sitio de la región que presenta una cobertura vegetal 

continua, pero sólo de los 2.800 y 2.900 metros de altura hacia la cima. Las plantas son 

típicamente arbustos enanos y retorcidos, herbáceos y colchones de musgos y algunos 

líquenes. 

La vertiente occidental (zona de Sonsón) es de menos pendiente y menos húmeda que la 

oriental. Entre los 2.700 y 2.800 metros se presenta como una zona de transición 

determinada, fundamentalmente, por la actividad humana (cultivos, pastos y explotación 

del bosque para carbón y madera redonda). La vegetación silvestre es más discontinua, 

sobre todo de los 2.700 metros hacia abajo, presentándose una mezcla de cultivos, 

pastos, rastrojos y bosques primarios muy perturbados y secundarios en regular estado 

de calidad en su sucesión (bosques heterogéneos de robles y chagúalos).  

Los muestreos se realizaron en 7 puntos distribuidos así: cinco en el cerro Las Palomas, 

cuatro en la Vieja y tres en la vereda Rancho Largo (paraje la Víbora) del municipio 

Argelia, gracias a este muestreo se reportan en total 142 especies y 47 familias, entre 

plantas inferiores (líquenes y musgos), pteridofitas (selaginelas, licopodios y helechos) y 

espermatofitas (angiospermas: dicotiledóneas y monocotiledóneas), 

Con respecto a los cambios altitudinales, se realiza una descripción detallada: 

3300 a 3340 punto más alto en las Palomas: Vegetación típicamente herbácea y densa, 

formando cojines. Asociaciones de especies de Puya Espeletia y Paepalantus, como 

especies dominantes. 

3200 Aparecen frailejones (Espeletia hartwegiana),  

3100 Bosquecillos de arbustos enanos y deformes con predominio de ericáceas y 

especies de laurel (Ocotea) abundancia de Lycopodios, musgos y quiches. 

2900 Los géneros que presentan las especies con hábitos arbóreos típicos de bosques 

altos (Quercus sp., Clusia sp., Miconia sp., etc.) 

2.800 Bosques estratificados de árboles y chagualos con alturas de 10 metros, 

sotobosqeu bien definido, epifitas muy abundantes (bromelias y orquídeas) ausencia en 

los suelos de musgo (Sagafnum sp). 

2.700 Básicamente predominan asociaciones de helechos, chusques y arbustos 

(Tibouchina sp., Clusia sp., Myrsine sp., etc.),  

2600 Cultivos y pastos no manejados. 

Dentro de las principales conclusiones en cuanto a vegetación, En términos de valor 

ecológico, estos bosques fríos tienen un incalculable valor como reguladores de los 

caudales medios y bajos de las fuentes de agua que nacen en el páramo. Además, de 

que son el tamiz de las aguas lluvias y los filtros de las escorrentías superficiales, factor 
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clave en la protección de los suelos, de por sí bastante frágiles y superficiales. Aunque 

estos bosques presentan cierto valor comercial, lo ideal es planear dentro del Plan de 

Manejo del páramo la posibilidad de conservarlos hasta donde esto fuere posible. 

Como parte del Plan de Manejo del Páramo, la Fundación Jardín Botánico “Joaquín 

Antonio Uribe” realiza un estudio florístico: Inventario Floristico Preliminar De Las Plantas 

Vasculares Del Páramo De Sonsón 1998, en distintos parajes de Sonsón, Argelia y 

Nariño, y se reportaron los usos que las comunidades campesinas hacían de parte de 

esta flora nativa. El trabajo obtenido comprendió la colección de 266 distintas especies de 

plantas, agrupadas en 69 familias botánicas, solo colectando plantas vasculares (no se 

incluyeron helechos o grupos de plantas inferiores). 

La red de Reservas Campesinas de la Zona Páramo, como organización social de base 

conformada en la subregión, formula, gestiona y ejecuta un proyecto de desarrollo rural 

sostenible, que incluye estudios de plantas superiores, mamíferos y aves. 

Para la zona paramo, en el componente de flora reportan 446 especies, 193 géneros y 89 

familias botánicas. Las familias más abundantes, en orden descendente, Rubiaceae, 

Melastomataceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, Lauraceae, Clusiaceae, Moraceae, 

Monimiaceae, Chloranthaceae Y Myrtaceae. Por otro lado los géneros más abundantes 

fueron Miconia, Psychotria, Palicourea, Piper, Hedyosmun, Sorocea, Mollinedia, Clusia, 

Hieroyma, e Inga, los tres primeros pertenecientes a las familias más abundantes. 

En el entorno local se encontraron dos de los siete puntos de muestreo, ambos en bosque 

montano que corresponden a las veredas de Nori y La Paloma, En la localidad de Nori se 

muestrearon alturas entre 2.625 y 3.036 m.s.n.m. se reportan 47 Familias 78 Géneros y 

120 Especies. En Las Palomas se realizó el muestreo entre 1650 y 1905 msnm, se 

encontraron 42 Familias 70 Géneros y 122 Especies. Las dos localidades compartieron 19 

especies. Esta información se pudo recopilar y se anexa al documento (Anexo 2). 

Aparte de la contribución con respecto al número de especies y nuevamente notar la alta 

diversidad, se resalta la importancia de aumentar el conocimiento y la investigación, y 

principalmente divulgarla para que las población, entidades y organizaciones externas 

dimensionen los servicios ecosistemicos que proporcionan estos bosques, además de 

buscar alternativas de conservación y manejo por parte de los pobladores, ya que son 

ellos los que garantizarán la permanencia en el tiempo de estos ecosistemas estratégicos, 

siempre y cuando se genere conciencia y fomente su sentido de apropiación.  

En el marco del convenio de cooperación 13-13-014-224 Cornare - Instituto Alexander 

Von Humboldt, y como parte de los compromisos para entregar los documentos del 

entorno regional y local del complejo paramo de Sonsón, el Instituto se comprometió a 

entregar documentos de soporte a este entorno local, principalmente muestreos de fauna 

y flora. Y firma con la Universidad de Antioquia un convenio de cooperación, para los 
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estudios bióticos para los complejos de los Páramos Frontino - Urráo y Sonsón, con la 

finalidad de aportar información para definir la franja de transición páramo-bosque en 

estos complejos. 

Los resultados de esos muestreos hacen parte integral de este entorno local, en los 

cuales se realizaron Cuatro puntos de muestreo en Antioquia: Las Palomas, el Alto de 

Chaverras, Norí y La Vieja, y uno en caldas: Valle alto. Las localidades de Perrillo y Sigua 

no pudieron ser muestreados debido a que no había certeza de ser territorio libre de 

minas antipersona. Las localidades de Nori y la Vieja no están incluidas en la cartografía 

oficial publicada en 2012. 

Se definieron tres tipos de coberturas: herbazal, arbustal y bosque alto andino, en las 

cuales se realizaron los muestreos, y son definidas así:  

3.3.1 Hervazal 

 El herbazal está presente en la alta montaña intertropical, caracterizado por la presencia 

de especies con hábito herbáceo y arbustivo como rosetas, pastos, macollas, cojines y 

sufrútices, además de la presencia de espesos colchones de musgos que hace del 

paisaje un lugar abierto. Entre los géneros de plantas vasculares más comunes presentes 

en este ecosistema se destacan: Espeletia, Paepalanthus, Puya, Calamagrostis, 

Cortaderia, Geranium, Ugni, Niphogeton, Pernettya, Aragoa, Arcytophyllum, 

Diplostephium, Baccharis, Elleanthus, Blechnum y Sisyrinchium. Ocasionalmente se 

observan algunos árboles en estas coberturas, especialmente de las familias 

Melastomataceae, Lauraceae y Primulaceae. 

3.3.2 Arbustal 

La cobertura Arbustal, también llamada Subpáramo, es considerada una zona de 

transición entre el Bosque alto andino y el Páramo, en la cual se entremezclan elementos 

vegetales de ambos tipos de coberturas. Los árboles y arbustos presentes en esta 

cobertura son de menor tamaño que los presentes en el bosque, con tallos retorcidos y 

muy ramificados desde la base, los cuales junto a algunos elementos forman un matorral 

generalmente muy denso y enramado de baja altura que constituye el llamado páramo 

bajo. Arbustos comunes en esta cobertura son Pernettya, Vaccinium, Symplocos, Clusia, 

Gaiadendron, Miconia, Oreopanax, Weinmannia, Ternstroemia, Ocotea, entre otros. 

3.3.3 Bosque Altoandino:  

El Bosque Altoandino es un ecosistema caracterizado por su alta biodiversidad, con una 

cobertura de árboles de gran tamaño que pueden alcanzar alturas de 20 metros o más, 

además de algunos arbustos y ocasionalmente escandentes y una alta diversidad y 

abundancia de hierbas epífitas y terrestres como orquídeas, helechos y bromelias. Los 
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musgos son un componente importante en esta cobertura ya que forman enormes 

colchones en el piso y sobre los árboles, los cuales atrapan la escarcha y mantienen una 

humedad ambiental constante. Algunos géneros arbóreos comunes en esta cobertura son 

Quercus, Weinmannia, Miconia, Tibouchina, Hedyosmum, Palicourea, Cyathea, Clethra, 

Clusia, Viburnum y Drimys; y algunas de las hierbas más comunes pertenecen a familias 

como Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae, Cyclanthaceae, Gesneriaceae y muchos 

helechos. 

Los lugares de muestreos más al sur se ubican en la vereda Chaverras, al cual se ingresa 

por la vía que comunica los municipios de Sonsón con Nariño, en cuyo costado sur y 

contiguo al cerro de Las Palomas se ubica el Alto de Chaverras, conocido también como 

el alto de Los Cristos. Este cerro es un área de bosque alto andino de varios estratos y 

con algunos representantes de vegetación de páramo. 

Las coberturas de Herbazal y Arbustal se tomaron como una sola, se muestrearon a 

2953- 2934 msnm y el Bosque alto andino se muestreo a las 2902 y 2805 m.s.n.m, La 

diversidad encontrada fue de 100 especies distribuidas en 69 géneros y 42 familias. 

La cobertura vegetal de páramo para el cerro Las Palomas está constituida por cerca de 

10 ha que se ubican en la parte más alta, donde se advierte una muy densa y diversa 

vegetación paramuna, dominada por representantes de las familias Asteraceae, 

Bromeliaceae y Poaceae. El número de especies encontradas en esta localidad fue de 

122, distribuidas en 76 géneros y 44 familias. 

El herbazal estuvo ubicado a 3310 m.s.n.m especies características: Guzmania 

squarrosa, Blechnum auratum subsp. Auratum y Espeletia sp esta última aparece como la 

ecológicamente más importante de las tres. Lo anterior era previsible ya que en los 

ecosistemas de páramo bien constituidos, este resulta un elemento indicador y 

dominante. El Arbustal se ubicó entre los 3175 y 3190 m.s.n.m, los valores más altos del 

IVI involucran las especies Blechnum auratum subsp auratum, Espeletia sp Cybianthus 

marginatus, Clusia thurifera y Guzmania squarrosa y el Bosque alto andino entre los 3095 

y 2972, m.s.n.m, y las especies más características: Clusia thurifera, Hedyosmum 

translucidum.y Weinmannia elliptica presentaron los IVIs más altos.  

Se puede concluir que la diversidad en esta localidad depende de factores puntuales y 

particulares como la actividad antrópica y las condiciones orográficas. Quizás por ser el 

sitio más alto de los muestreados y con mayor incidencia de vientos, es el único que 

presenta poblaciones representativas de Espeletia sp. 

El cerro La Vieja constituye una zona con evidente cobertura de páramo, la cual no fue 

incluida en polígono definido para el complejo de Sonsón, determinada en el 2013 por el 

IAvH. Pero fue muestreada durante el presente estudio; Llama la atención en este lugar, 
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que solo se detectó una pequeñísima población de Espeletia, la cual se encontraba en 

una roca de muy difícil acceso 

También es evidente la alta transformación de que ha sido objeto esta zona, ya que se 

encuentra circundada por una matriz de cultivos con extracciones de material vegetal y 

posiblemente eventos de quemas, aunque actualmente algunos de los pobladores del 

sitio han comenzado a proteger sus tierras y a permitir la regeneración de coberturas 

vegetales. 

En esta localidad se encontraron 127 especies distribuidas en 91 géneros y 49 familias; el 

Herbazal se ubici entre 3092 y 3055 msnm las especies más representativas fueron: 

Chusquea tessellata, Paepalanthus meridensis, Bulbostylis juncoides, Bejaria aestuans y 

Calamagrostis effusa. El Arbustal se ubica entre los 3112 y 3023msnm y obtuvieron las 

especies Weinmannia elliptica, Geissanthus andinus, Neurolepis acuminatissima, 

Guzmania squarrosa Clusia thurifera,; Guzmania squarrosa, Drimys granadensis y Morella 

parvifolia. Y el Bosque altoandino entre los 2945 y 2830 msnm con las especies Clusia 

callejasii; Quercus humboldtii, Sphaeradenia laucheana. Esta localidad tiene un alto 

número de especies raras respecto a las anteriores 

Al norte del cerro de La Vieja se ubica el cerro Norí, en la vereda del mismo nombre del 

municipio de Sonsón. El área cubierta con vegetación de páramo en este cerro es 

pequeña ya que está representada solo en la parte superior y plana de la cima. Norí 

constituye uno de los tres cerros que tradicionalmente para la comunidad local forman en 

conjunto el páramo de Sonsón. A pesar de lo anterior, este cerro no fue incluido en el 

complejo por la propuesta de IAvH del año 2013, pero las exploraciones de campo 

realizadas en Norí mostraron las características bióticas y ambientales propias de 

páramo, por estas razones se decidió incluir este cerro en los levantamientos de 

información biológica. Se encontraron 106 especies, 73 familias y 46 géneros, la 

cobertura Herbazal se ubica entre 3092 y 3055 m.s.n.m. las especies más características 

son Bulbostylis juncoides, Paepalanthus meridensis y Cortaderia hapalotricha Cortaderia 

hapalotricha y Gaiadendron punctatum. El Arbustal entre 3015 y 2959m.s.n.m y las 

especies características: Guzmania danielii, Morella parvifolia, Clusia callejasii, y Drimys 

granadensis. Y el bosque Bosque altoandinoa 2900 m.s.n.m con la especie Tibouchina 

lepidota. 

Los estimadores de riqueza para el complejo de Sonsón evidencian que el páramo La 

Vieja es el el sitio con mayor riqueza de especies seguido por Las Palomas, Norí y el Alto 

de Chaverras; Se observa además que la riqueza no se distribuye de acuerdo a un patrón 

general, sino más bien depende de cada caso puntual. En algunos lugares (Valle Alto y el 

Alto de Chaverras) aumenta proporcional a la altura sobre el nivel del mar, mientras que 

en otros (La Vieja, Las Palomas y Cerro Norí) disminuye con la altura. 
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Los dendrogramas para los índices de Whittaker, Bray-Curtis y Sorensen realizados por 

complejos evidencian que Valle Alto es muy diferente a los restantes páramos del 

complejo, ya que todas sus coberturas se agrupan más entre ellas mismas que con las 

demás; es decir esta localidad forma una rama separada del complejo y presenta además 

el mayor número de especies únicas. 

Una característica importante para destacar en cuanto a la conservación y particularidad 

biótica de este páramo es la ocurrencia de una especie de Espeletia endémica, que no 

había sido descrita y que en la actualidad se encuentra en etapa de caracterización y 

publicación. Además, los muestreos adelantados en este trabajo permitieron hacer 

reportan de nuevos registros, 15 especies que no habían sido reportadas. 

De acuerdo con los resultados la zona de transición podría estar localizada donde el 

bosque empieza a atenuarse y el Arbustal empieza a surgir, no es una línea claramente 

visible sino más bien un contorno de dilución en el que la vegetación arbórea se atenúa, la 

arbustiva se incrementa y surgen hábitos herbáceos a menudo no visibles en el interior 

del bosque. 

Con los trabajos de campo realizados en este complejo se pudo dar a conocer la 

ocurrencia de áreas de páramo que no fueron consideradas en la delimitación inicial del 

complejo. Es así como los cerros La Vieja y Norí con altitudes de 3112 y 3092 msnm 

respectivamente exhiben coberturas vegetales que fisionómicamente están acordes con 

lo descrito para los páramos. Esto se evidencia en la composición de especies, la no 

ocurrencia de un estrato arbóreo y la ocurrencia de especies indicadoras de páramo como 

algunos miembros de los géneros Espeletia, Paepalanthus, Cortaderia, Calamagrostis y 

Bomarea. Los muestreos y los resultados de los mismos soportan la propuesta de 

inclusión de estas localidades dentro del área del complejo. 

 

Especies de flora con algún grado de amenaza 

Se realizó una compilación de todos los muestreos a los que tuvimos acceso, y se realizó 

una búsqueda de las especies con algún grado de categoría de amenaza y se consolido 

un listado, de los cuales dos están en categoría critica, cuatro en peligro cuatro en 

vulnerable y 11 casi amenazadas y 18 en preocupación menor. 

 

Tabla 20 listado de especies con algún grado de amenaza 

Especie  Categoría de Amenaza 

Axinaea cf pennellii Gleason CR 
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Mikania jamesonii B.L. Rob. CR 

Maxillaria embreei Dodson  CITES II, NE 

Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. EN 

Psidium pedicellatum McVaugh EN 

Stephanopodium aptotum L.C. Wheeler EN 

Miconia cf. resima Naudin VU 

Miconia resima Naudin VU 

Quercus humboldtii Bonpl. VU 

Uncinia subsacculata G.A. Wheeler & Goetgh. VU 

Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart.  NT 

Geonoma jussieuana Mart. NT 

Geonoma undata Klotzsch NT 

Geonoma orbignyana Mart. NT 

Greigia danielii L.B. Sm.  NT 

Greigia vulcanica André NT 

Guzmania danielii L.B. Sm. NT 

Guzmania nidularioides L.B. Sm. & Read  NT 

Pitcairnia trianae var. trianae NT 

Puya cryptantha Cuatrec. NT 

Puya cuatrecasasii L.B. Sm. NT 

Axinaea cf merianiae (DC.) Triana LC 

Besleria gracilenta C.V. Morton LC 

Guzmania confinis L.B. Sm.  LC 

Guzmania coriostachya (Griseb.) Mez  LC 

Guzmania diffusa L.B. Sm. LC 

Guzmania mitis L.B. Sm. LC 

Guzmania squarrosa (Mez & Sodiro) L.B. Sm. 
& Pittendr.  

LC 

Ocotea aff javitensis (Kunth) Pittier LC 
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Passiflora alnifolia Kunth LC 

Passiflora apoda Harms LC 

Passiflora arbelaezii L. Uribe LC 

Passiflora 
cumbalensis var. goudotiana (Triana & 

Planch.) L.K. Escobar 

LC 

Pitcairnia maidifolia LC 

Puya trianae Baker LC 

Racinaea michelii (Mez) M.A. Spencer & L.B. 
Sm.  

LC 

Racinaea riocreuxii (André) M.A. Spencer & 
L.B. Sm.  

LC 

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & 
L.B. Sm. 

LC 

Tillandsia archeri L.B. Sm. LC 

Tillandsia complanata Benth. LC 

Cyathea andina (H. Karst.) Domin  CITES II 

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin CITES II 

Cyathea delgadii Sternb. CITES II 

Cyathea lechleri Mett. CITES II 

Cyathea meridensis H. Karst. CITES II 

Cyathea multiflora Sm. CITES II 

Cyathea pallescens (Sodiro) Domin CITES II 

Cyathea suprastrigosa (Christ) Maxon CITES II 

Dicksonia sellowiana Hook. CITES II 

Dichaea morrisii Fawc. & Rendle CITES II 

Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f.  CITES II 

Elleanthus maculatus (Lindl.) Rchb. f.  CITES II 

Epidendrum cf. macrostachyum Lindl CITES II 

Epidendrum chioneum Lindl. CITES II 

Epidendrum secundum Jacq. CITES II 
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Pleurothallis odobeniceps Luer CITES II 

 

Se realizó un filtro del catálogo de la flora de Antioquia, por las especies endémicas de los 

municipios de Sonsón Argelia y Nariño a alturas sobre 2500 m.s.n.m y se encontró 29 

especies entre las cuales se encuentran orquídeas helechos y plantas basculares. 

Tabla 21 Listado de especies endémicas del complejo paramo de Sonsón, en los municipios de Sonsón, Argelia y 

Nariño 

Especie 

Acronia fugax (Luer & R. Escobar) Luer  

Anthurium cupreum Engl.  

Badilloa sonsonensis R.M. King & H. Rob.  

Begonia antioquensis (A. DC.) Warb.  

Brunellia trianae Cuatrec.  

Centropogon carnosus Zahlbr.  

Centropogon vittariaefolius McVaugh  

Chlorospatha antioquiensis Croat & L.P. Hannon  

Cordia barbata J. Estrada  

Cordia rubescens J. Estrada  

Eleocharis cuatrecasii S. González & P.M. Peterson  

Greigia danielii L.B. Sm.  

Gunnera antioquensis L.E. Mora  

Guzmania danielii L.B. Sm.  

Ixocactus rhynchophyllus Kuijt  

Lellingeria militaris (Maxon) A.R. Sm. & R.C. Moran  
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Macrocarpaea callejasii J.R. Grant  

Miconia antioquiensis Wurdack  

Miconia rhodantha Wurdack  

Niphogeton killipiana Mathias & Constance  

Pitcairnia farinosa L.B. Sm. & Betancur  

Pitcairnia ventidirecta L.B. Sm. & Betancur  

Pleurothallis notabilis Luer & R. Escobar  

Pleurothallis tanyrhina Luer & R. Escobar  

Puya ochroleuca Betancur & Callejas  

Satyria arborea A.C. Sm.  

Stelis cochlearis Garay  

Symbolanthus gaultherioides Ewan  

Trichosalpinx vagans (Garay & Dunst.) Luer  

 

3.4 Fauna 

El documento presenta un análisis de los resultados obtenidos por los Investigadores del 
Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, que realizaron el Inventario en el 
Complejo Páramo de Sonsón, en tres grupos fáunicos (Aves, Herpetos Y Edafofauna). 

Cabe la pena resaltar que en sus conclusiones ellos aseguran que el Complejo Páramo 
de Sonsón es una zona muy diversa, a pesar de su tamaño posee una cantidad de 
especies mucho mayor que los páramos de la zona norte de la cordillera, por eso es 
importante conservarla y por ende realizar todos los esfuerzos necesarios para su 
preservación. 

3.4.1 Aves 

En Colombia se han registrado más de 1700 especies de Aves aproximadamente, estas 
sirven como control biológico de familias de insectos, los cuales son fuentes de proteínas 
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para su sustento, además transportan el polen y digieren semillas para potenciar su 
germinación, lo que las convierte en propagadoras de vida en un ecosistema. 

Colombia es el sexto país a nivel mundial con más especies amenazadas de aves, por 
tanto es importante tener zonas protegidas como los páramos, donde los esfuerzos de 
conservación sean mucho mayores debido a su gran diversidad. 

En los Páramos hay registros de 31 familias, 84 géneros y 154 especies, entre las cuales 
se encuentran Oxyura jamaicensis (pato), Uropsalis segmentata, Conirostrum cinereum, 
Leptasthenura andicola (siete colas), Buthraupis wetmorei y a Urothraupis stolzmanni 
saltarín enano). (Rangel, 2000) 

En 1995 Cornare realiza el plan de Manejo del Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño, en 

los cuales se incluyen la identificación de la Fauna existente en la zona, en la tabla se 

pueden observar el recuento de algunas especies caracterizadas para ese año. 

Tabla 22. Aves Plan de Manejo del Páramo 1995 

Familia Nombre Vulgar 

Cracidas Pavas, Guacharacas 

Columbidae Torcazas y collajeras 

Momotidae Barranquero 

cuculidae Soledad cafe 

Corvidae Carques 

Trochilidae Tominejos 

Picidae Carpinteros 

Formicaridae Tapuncha 

Ramphstidae Carrascos 

Tinamidae Gallineta 

Strigidae Buhos 

Anatidae Patos 

Falconidae Aguilas 
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De parte de la población aledaña al páramo, también se han realizado esfuerzos para 
caracterizar las especies de aves que allí habitan, En la gráfica se presenta la 
comparación de los inventarios de aves realizados en el páramo de Sonsón, tanto por los 
integrantes del Instituto de Biología de la U de A, como de la red de conservación de 
fauna y flora que existía algunos años en el municipio de Sonsón. 

 

Ilustración 41. Familias de Aves Páramo de Sonsón 

 

 

 

Ilustración 42. Familias de Aves (red de Conservación) 

 

 

0
5

10
15
20
25
30

Familias de Aves en el Páramo de Sonsón 
(Ude A)

0

10

20

30

40

Familias de Aves en el Páramo de Sonsón 
(red de conservación)



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
106 

En las gráficas se analizan diez de las familias encontradas, de las cuales, las familias 
Thraupidae, trochilidae y tyrannidae, son las que mayor cantidad de especies poseen en 
la zona del páramo de Sonsón. 

 

De las familias de aves con mayor número de especies identificadas en el Páramo de 

Sonsón, algunas se alimentan generalmente de frutas e insectos que rebuscan en el 

sotobosque (Thraupidae), otras poseen dieta alimenticia es a partir del néctar, que liban 

de las flores, sin dañarlas, siendo grandes polinizadores, además alternan su alimento por 

lo general de pequeños insectos que capturan al vuelo (Trochilidae) y las últimas por lo 

regular se perchan en ramas salientes y partes altas, desde donde vuelan para atrapar a 

sus presas, volviendo por lo regular al lugar de donde volaron (Tyrannidae).  

En el estudio realizado por el Instituto de biología, se observó un patrón consistente entre 

coberturas de herbazal, donde el gremio compuesto por los insectívoros es el más 

abundante en número de especies, seguido por el gremio de los nectarívoros con algunas 

excepciones.  

Se puede observar una similitud en familias y abundancia de ellas en la zona del páramo, 
lo que demuestra la conservación del ecosistema en los últimos años, vale la pena 
resaltar que el inventario realizado por la red de conservación de fauna y flora, no se 
realiza con todos los criterios técnicos, pero aun así se obtienen resultados, con los 
cuales se puede valorar la gran diversidad existente en esta zona del sur oriente de 
Antioquia. 

 

Ilustración 43. Especies de Aves encontradas en Sonsón (Red de Conservación) 

  

Euphonia xanthogaster Myiodinastes maculatus 
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Fotografías: red de Conservación 

 

En la ilustración se muestran algunas de las especies que habitan la zona del páramo, en 

el inventario realizado por la red de conservación de flora y fauna del municipio de 

Sonsón. 

En el inventario realizado por los investigadores del Instituto de Biología, Se colectaron 

155 individuos clasificados en 33 familias aproximadamente. 

De las especies encontradas en el complejo páramo de Sonsón que están clasificadas 

con algún grado de amenaza podemos mencionar: Scytalopus canus por ser una 

especies endémica y amenazada (EN) y Odontophorus hyperythrus especie endémica y 

Casi Amenazada (NT), Iridosornis porphyrocephalus, especie Casi endémica y Casi 

Amenazada (NT). (IUCN, 2010). Esto indica que aunque sean pocas las especies 

clasificadas con algún grado de amenaza, es importante proteger el páramo y así 

mantener un ecosistema propicio para conservar esta gran diversidad. 

Es importante resaltar la aparición del colibrí Ala de Zafiro (Pterophanes cyanopetrus), por 

ser catalogado como un nuevo registro para Antioquia, además de ser una especie que 

está asociada a los herbazales. 

Algunas especies como Ochthoeca fumicolor, Diglossa lafresnayii, Anisognathus 

lacrymosus, Catamenia homochroa, Catamenia inornata y Cistothorus platensis 

aumentaron su frecuencia y abundancia relativa a medida que se ascendía en el 

gradiente, lo que puede indicar que son especies propias de zonas de transición entre 

páramo y el bosque altoandino. Las especies Ochthoeca fumicolor y Diglossa lafresnayii, 

presentaron tendencia de aumento de frecuencia y abundancia relativa hasta las 

estaciones ubicadas en herbazal.  (Juan Parra, 2014) 

En el complejo de Páramos de Sonsón se cumple la teoría que indica que la disminución 

en la riqueza a medida que se asciende en elevación es un patrón común en la 

distribución de la riqueza de aves. (McCain, 2009)  

La consistencia de patrones en la estructura de la comunidad, la disminución de la riqueza 

con la elevación, cambios en la composición, abundancia y frecuencia de especies 

asociadas a zonas de arbustal y herbazal indican un cambio a través del gradiente que no 

se encuentra asociado directamente con la elevación pero que permiten diferenciar el 

herbazal del bosque altoandino. (Juan Parra, 2014). 

Herpetos 
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Colombia posee 764 especies de anfibios entre (Ranas, caecilias y salamandras) 

desafortunadamente es el país que presenta el mayor número de especies amenazadas a 

nivel mundial con alrededor 208. 

Los Andes han sido colonizados por gran diversidad de anfibios, principalmente de los 

órdenes Anura y Caudata. Varios de los distintos géneros de estas categorías pueden 

considerarse netamente andinos, y dentro de estos han sido varios los grupos que han 

llegado a alturas iguales o superiores a las caracterizadas por el bosque de niebla. (Victor 

Fabio Luna, 2009) 

inventarios de hertpetos realizados en el páramo de Sonsón 

Según el proyecto sobre la evaluación de Anfibios amenazados en sitios claves de 

Colombia, se identificaron 32 especies, de las cuales enumeramos las que en ese 

entonces poseían mayor amenaza: 

Pristimantis lémur 

Pristimantis parectatus 

Pristimantis suetus 

Pristimantis bernali 

Atopophrynus syntomopus 

Atelopus sonsonensis 

Pristimantis dorsopictus 

Pristimantis maculosus 

Pristimantis scoloblepharus 

Cochranella savagei 

Rhinella macrorhina 

Ranitomeya opisthomelas 

En el páramo de Sonsón se han realizado algunos inventarios de herpetos en los últimos 

años, buscando caracterizar algunas de estas especies que han sido clasificadas como 

amenazadas o en peligro de extinción, las cuales en muchos casos no han sido 

reportadas por investigadores, desde sus descripciones originales y son endémicas de 

este complejo, como es el caso de las especies Atelopus sonsonensis, y la Cochranella 

savagei, entre otras. 
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Según estudios realizados en el año 2009, Se reportaron 2 órdenes, 6 familias y 14 

especies, la familia con mayor abundancia y diversidad fue la familia Hylidae con 5 

géneros y 6 especies. (Victor Fabio Luna, 2009) (Juan Manuel Daza, 2014) 

 

Tabla 23.Especies de herpetos 2009 

Familia Especie 

Plethodontidae Bolitoglossa 

Centrolenidae Centrolene sp 

Leptodactylidae Leptodactylus fuscus 

Hylidae Dendrosophus colombianus 

Dendrosophus bogerti 

Hypsiboas pugnax 

Hyloscirtus larinopygion 

Smilisca phaeota 

Strabomantidae Pristimantis sp 1 

Pristimantis sp 2 

Pristimantis sp 3 

Bufonidae Rhinella gr margaritifera 

Rhinella sp 
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Ilustración 44. Especies de Anfibios Paramo de Sonsón 2009 

  

Cochranella savagei Rhinella sp 

 

La característica general en estos inventarios es que se reportan especies nuevas para la 

zona, sin encontrarse las especies objeto de investigación, lo que puede ser una clave 

para comprobar la gran diversidad del área. 

El páramo de Sonsón es una zona de gran diversidad de especies, pero también una 

zona de cambios temperatura, humedad y cobertura vegetal, lo que genera micro hábitat, 

propicios para el establecimiento de diferentes especies de anfibios. 

HERPETOFAUNA COMPLEJO PÁRAMO DE SONSON 

Según los datos obtenidos por el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, en 

el páramo de Sonsón, se registraron 8 especies nominales y 10 morfoespecies, que 

poseen incertidumbre de su identidad taxonómica. (Juan Manuel Daza, 2014) 

En la tabla se presenta las especies identificadas en el páramo de Sonsón, que poseen 

algún grado de amenaza. 

 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
111 

 

 

Tabla 24. Categorías de Amenaza Aves Paramo de Sonsón 

Especie Categoría de Amenaza(IUCN) 

Niceforonia adenobrachia CR (Peligro critico 

Osornophryne percrassa EN (En peligro 

Pristimantis aff. scoloblepharus EN (amenazada 

Pristimantis aff. tribulosus CR (peligro critico 

Pristimantis cf. parectatus EN(en peligro 

Pristimantis dorsopictus EN(en peligro 

Pristimantis parectatus EN(en peligro 

Pristimantis simoterus NT(casi amenazado 

 

De las especies encontradas en el páramo se Sonsón, ocho se encuentran en peligro de 

extinción por pérdida y degradación del hábitat, desconociendo sus importantes aportes 

para el ecosistema, como lo son reguladores de plagas, movimiento de nutrientes entre 

ecosistemas acuáticos y terrestres, además sirven como presa, para mantener el balance 

del mismo. 

 

Ninguna de las especies relacionadas en la tabla anterior, se encuentran declaradas 

como especies amenazadas en el territorio nacional en la resolución 383 de 2010. 

Según los investigadores de la Universidad de Antioquia, los páramos del Complejo 

Sonsón, con áreas pequeñas que deberían soportar un bajo número de especies, 

presentan una diversidad superior a los páramos del norte de la Cordillera Occidental. 

Es importante resaltar que en el complejo de Sonsón, se puede ver que las especies 

Pristimantis scoloblepharus, P. uranobates, P. parectatus y el morfotipo Pristimantis sp. 

“dorado” son las que presentan los mayores valores de densidad y frecuencia relativa. 

(CORNARE, 1994) 
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Ilustración 45. Especies de Anfibios Páramo de Sonsón 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Pristimantis scoloblepharus Pristimantis. uranobates 

 

Las especies Niceforonia sp. y Osornophryne percrassa representan el primer registro 

para el Departamento de Antioquia  (Loaiza Piedrahita, 2014) 

La disminución gradual de la abundancia de Pristimantis “dorado” con la disminución en 

altura es un indicativo que esta especie podría ser propia de páramo. 

Los anfibios encontrados en el complejo Sonsón parecen tener una distribución a lo largo 

del gradiente y las diferencias en diversidad y abundancia pueden ser efecto del muestreo 

en términos de números bajos de especies. (Juan Manuel Daza, 2014) 

Según investigaciones realizadas por herpetólogos de varias universidades de Colombia 

en el páramo de Sonsón, los anfibios son el grupo que más especies endémicas se 

encuentran en la región, pero como pasa con los demás animales, el hombre con su 

intromisión en estas zonas, está causando su desaparición. 

En el páramo de Norí se observa tanto en los estimados esperados y en las curvas de 

rarefacción, donde se evidencia que en el sitio existe una alta probabilidad de encontrar 

nuevas especies que pueden ser incorporadas al análisis. (Loaiza Piedrahita, 2014) 

3.4.2 Edafofauna 

 

El término edafofauna abarca todas aquellas formas animales que habitan en el suelo, 

seleccionándose los insectos de los órdenes Coleoptera (Staphylinidae), Dictyoptera, 

Diptera (Phoridae y Sphaeroceridae) e Hymenoptera (Formicidae). 

Es importante tener en cuenta que las asociaciones simbióticas que se dan entre los 

insectos y las plantas del páramo, son de gran importancia para la supervivencia de las 

dos, debido a que el beneficio mutuo puede llegar a generar co-evolución, los artrópodos 
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proporcionan protección para las plantas y también ayudan a polinizar la flora del páramo.  

(Diaz, 1983) 

Según el informe entregado por los investigadores de la U de A, en este complejo de 

paramos se capturaron en total 2.526 individuos y 203 especies/morfo-especies (morfo-

especie = msp) de insectos del suelo como cucarachas (Dictyoptera: Blattodea), 

escarabajos (Coleoptera: Staphylinidae), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y moscas 

(Diptera: Phoridae y Sphaeroceridae). 

De las 203 Especies la clasificación fue la siguiente: 

 17 msp de cucarachas (Ectobiidae, Blaberidae 

 30 msp de esferocéridos (Sphaeroceridae),  

 54 msp de foridos (Phoridae),  

 93 msp de estafilínidos (Staphylinidae) y  

 9 especies/msp de hormigas (formicidae). 
 

De solo el 21% de las especies/msp reportadas en este trabajo se conoce su identidad 

taxonómica a nivel genérico o especifico. Ninguna de esta especies/msp se encuentra 

catalogada como una especie endémica o se encuentra listada en catálogos de especies 

amenazadas o en listado del CITES. 

 

Los insectos son uno de los grupos de animales que mejor se adaptan a los ecosistemas 

extremos como el páramo. El efecto de la necromasa, impide que se alcancen 

temperaturas bajo cero durante la noche, que puedan provocar la congelación de los 

tejidos de la planta o de los animales que viven allí y, en la mayor parte del tiempo 

convierten este hábitat en un lugar menos adverso ante el estrés ambiental (Diaz, 1983). 

La necromasa aérea (estructuras muertas de hojas, tallos, flores, entre otros) que 

permanecen en la planta, se convierten en los principales refugios de los insectos, ya que 

les proporcionan protección contra el clima adverso y, proveen recursos alimenticios. Algo 

típico, relacionado con las adaptaciones a un ambiente frío y con irradiación alta como el 

páramo, es que la mayoría de invertebrados son negros u oscuros. (Mena-Vasconez, 

2005). 

Es claro que la riqueza y los rangos de distribución de especies de insectos están 

inversamente ligados a la altitud, es decir, se presenta mayor riqueza de estos en 

altitudes bajas y el complejo Páramo de Sonsón no es ajeno a ello. 

En casi todos los transectos establecidos en este estudio la mayor riqueza específica y la 

mayor abundancia relativa fue reportada para el ecosistema bosque alto andino y se 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
114 

observó que en ecosistemas ubicados a mayor altura estos valores disminuyeron (Wolff, 

2014) 

 

Ilustración 46. Especies Edafofauna Páramo de Sonsón 2014 

 

 

 

cucarachas (Dictyoptera) moscas (Diptera 

  

escarabajos (Coleoptera) hormigas (Hymenoptera) 

 

Los gremios encontrados en los insectos del complejo Páramo de Sonsón fueron el de 

Depredador y saprófago, El 50% de las especies se clasificó como Saprófaga y fue 

encontrada en las estaciones a menor altura, lo que se ajusta a resultados esperados ya 
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que estos son lugares donde abunda materia orgánica en descomposición, también es 

importante señalar que el 48% de las especies son depredadoras, lo que significa que 

tienen la capacidad de regulación de poblaciones de otros organismos, como una función 

de controladores biológicos. 

 

Tabla 25. Especies Edafofauna y Estaciones 

Especie Lugar Estación 

Coleoptera (Staphylinidae) 
y Diptera (Phoridae, 
Sphaeroceridae 

Alto de Chaverras (CH1) y 
Las Palomas 

Mayor número 

Estaciones de menor altura 

 

Coleoptera e Cerro Norí Mayor número 

estaciones de mayor altura. 
Diptera  La Vieja 

 

En la tabla se muestra los páramos donde se encuentra la mayor cantidad de especie y la 
estación en la que son más abundantes, en el caso de Sonsón, los Coleópteros y 
Dípteros, expresan su diversidad natural de tal manera que pueden ser considerados 
como los grupos más importantes del páramo en términos de riqueza de especies y 
abundancia de individuos con respecto al resto de órdenes de insectos. 

 

Los insectos prestan diversos servicios a los ecosistemas en los que viven, participan en 
el flujo de energía y nutrientes, otros actúan en la polinización de las plantas, mientras 
que otros sirven de alimento para otras especies. 
 

Tabla 26. Franja de transición Páramo - Bosque alto  Andino 

Lugares Franja transición paramo –Bosque alto 
Andino 

Nori 2.949 

La Vieja 3.076 - 3152 

Alto de Chaverras 2.921 – 2.981 
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Palomas 3.156 - 3253 

 

En la tabla se muestra la franja de transición del Páramo y el Bosque Altoandino, hay que 

indicar que cada uno de los páramos en el complejo de Sonsón, tiene la franja en alturas 

diferentes, ya que el recambio en las coberturas no es igual en cada uno de ellos. 

Los insectos de los páramos no han sido muy estudiados, y su presencia en el 

ecosistema no puede subestimarse. Son de importancia especial los insectos que, entre 

otras cosas, polinizan muchas de las especies vegetales de los páramos y 

controlan las especies de otros invertebrados de los que se alimentan. Es común 

encontrar coleópteros (escarabajos), dípteros (moscas), ortópteros (grillos 

y saltamontes), lepidópteros (mariposas), odonatos (libélulas) e himenópteros (avispas, 

hormigas) en el suelo y en las plantas del páramo. (Rangel CH, 2000) 
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4 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

 

4.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Dentro de las veredas del área de influencia de la cual hace parte la propuesta del 

polígono de páramo ubicado dentro de la jurisdicción CORNARE. Se identifican 6.453 

habitantes según información suministrada en el SISBEN del año 2013. Siendo de esta 

manera las veredas ubicadas sobre el municipio de Sonsón las que tienen mayor índice 

de poblamiento, ello por su cercanía con la cabecera municipal y además por poseer 

potencial para el desarrollo de actividades agropecuarias.  

Tabla 27Habitantes del entorno Local 

MUNICIPIO VEREDA NUMERO DE HABITANTES 

ARGELIA Rancho Largo 490 

NARIÑO 

 

Damas 196 

El Condor 132 

El Piñal 187 

Guadualito 136 

La Española 133 

Montecristo 84 

San Andres 269 

San Miguel 106 

San Pedro Arriba 156 

SONSÓN 

 

Aures Cartagena 167 

Chaverras 198 

El Popal 154 

El Salado 156 

SONSÓN La Capilla 164 
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La Honda 311 

La Palmita 48 

La Paloma 71 

Las Cruces 182 

Llanadas Abajo 110 

Llanadas Arriba 344 

Llanadas Santa Clara 473 

Manzanares Abajo 255 

Manzanares Arriba 232 

Manzanares Centro 249 

Murringo 190 

Nori 0 

Perrrillo 0 

Río Arriba 189 

Roblalito A 155 

Roblalito B 279 

San Francisco 230 

San José Las Cruces 82 

San Pablo 9 

Sirgua Arriba 159 

Yarumal 157 

TOTAL 6453 

Fuente: (DANE, 2013)  
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Sin embargo no hay procesos de poblamiento y concentración de centros urbanos que 

sean de influencia en las zonas de páramo. La cabecera municipal de Sonsón tiene zonas 

aledañas, estas son utilizadas para producción agropecuaria, las familias que habitan en 

esta zona se dedican al desarrollo de actividades en escala de economía familiar. Debido 

al conflicto reciente, el poco acceso a condiciones para la implementación de actividades 

de tipo productivo y el difícil acceso en las zonas más altas, la zona sur del páramo, 

posee un bajo nivel de poblamiento.  

Ilustración 47 Población Entorno Local 

 

Fuente: (IGAC, 2007) (INER, 2015) 

Las veredas con mayor nivel de poblamiento dentro de la zona de incidencia del páramo 

son Racho largo (Municipio de Argelia) con 7.5% y llanadas Santa Clara (Municipio de 

Sonsón con 7.3%, esta se encuentran ubicadas hacia la zona norte del páramo. Por su 

parte las veredas de perrillo (0%), Montecristo (1.3%), La Española (2%), San José de las 
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cruces (1.2%) son veredas que ubicadas hacía la zona sur, presentan menor nivel de 

concentración poblacional.  

 

Ilustración 48 Habitantes Entorno Local 
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4.2 Análisis del sector 

El municipio de Sonsón tiene aproximadamente un 75% de área que inciden dentro del 

páramo, este a su vez tiene una población 36.104 habitantes (Anuario estadístico de 

Antioquia, 2013). Por sus condiciones geográficas y sus diferente pisos altitudinales 

cuotas entre los 3400 msnm y 400 msnm. Se permite entender una mayor apropiación 

simbólica del páramo, donde las tierras más altas tienen mayores vínculos con estos 

sistemas montañosos, y son áreas destinadas a la producción para mercados locales y 

regionales. Sonsón es, quizás, el municipio con mayor reconocimiento y apropiación de la 

idea de estar bajo un ecosistema de páramos, y, por ello, los actores sociales que se 

encuentran en este municipio lo utilizan como referente de identidad. 

Las veredas no presentan fuertes procesos de poblamiento y concentración de centros 

urbanos que sean de influencia en las zonas de páramo, debido al conflicto reciente, el 

poco acceso a condiciones para la implementación de actividades de tipo productivo, el 

difícil acceso en las zonas más. Si bien la cabecera municipal de Sonsón tiene zonas 

aledañas, las familias que habitan en esta zona se dedican al desarrollo de actividades en 

escala de economía familiar.  

En este municipio hay presente organizaciones de tipo comunitario que han sido 

impulsadas por programas y organizaciones que han hecho trabajo con víctimas del 

conflicto armado lo que ha permitido diferentes expresiones sociales y políticas para la 

movilización entorno a recursos económicos y para el establecimiento de actividades 

productivas. De esta manera se encuentran otras iniciativas para el desarrollo de 

actividades turísticas en la región del páramo, lo que permite establecer nuevas alianzas 

y mecanismo de aprovechamiento económico y conservación de medio ambiente.  

Otras zonas que tiene influencia en las zonas son las veredas ubicadas hacia la zona sur 

en los municipios de Nariño y Argelia presentan una menor incidencia en áreas de 

páramo adicional a ello poseen franjas con mayores pendientes lo que ha dificultado los 

procesos de colonización y asentamiento de comunidades, dando como resultado una 

menor concentración de actividades productivas. Sin embargo las comunidades 

asentadas en las veredas de incidencia del páramo no desarrollan actividades 

ambientales para velar por el cuidado de este sistema, ya que no posee una clara 

identidad con estas montañas. 

Por el contrario desarrollan actividades de tipo comunitario basadas en los lazos de 

vecindad y confianza siendo mecanismos claves en la gestión de situaciones 

problemáticas para la solución de estas. Estos mecanismos de organización y 

participación comunitario, son herramientas claves en las construcción de identidad y el 

fortalecimiento de lazos comunitarios que aportan al mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas presentes, a lo cual también deben ser tenidas en cuenta como 
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futuras rutas de trabajo con las comunidades donde se establezcan canales de 

comunicación para el reconocimiento de los valores ambientales y culturales presentes 

en sus diferentes veredas, y de esta manera desarrollar procesos de desarrollo 

comunitario sostenibles.  

Para ello se es necesario reconocer los usos y las actividades que las comunidades 

tienen, ello con el fin de favorecer la iniciativa comunitaria, los conocimientos 

tradicionales y los intereses institucionales con el fin de promover iniciativas productivas 

que sean sostenibles en las comunidades, que permitan la recuperación del ecosistema 

y al mismo tiempo el aprovechamiento de los recursos naturales allí se ofertados.  

La idea de estar cerca al paramo crea una identidad que favorece la inclusión de 

comunidades, organizaciones e iniciativas que si bien no están cercanas a la zona 

páramo aporta a facilitar decisiones para el manejo y organización de instrumentos que 

aporten a la planificación para la conservación de este ecosistema. No solo donde se 

visualice las zonas de incidencia del páramo sino que se permita una construcción 

territorial que incluya toda la región.  

En concordancia con lo propuesto por el INER se destaca que: “Al mismo tiempo, las 

empresas del sector minero-energético con presencia en el territorio podrían ser aliadas 

estratégicas. En tanto su interés económico se centra en la riqueza hídrica, podrían 

diseñarse proyectos que enfoquen sus inversiones por responsabilidad social y 

ambiental en la gestión y conservación de los páramos y los bosques altos andinos, 

aportando al mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en los ecosistemas 

de alta montaña. Este sería un mecanismo para asegurar la sostenibilidad y ampliación 

de participación comunitaria en proyectos como Banco2, así como en la generación de 

nuevas iniciativas”. (INER, 2014: pág 183) 

4.3 Análisis de Servicios Ecosistémicos 

En los estudios entregados por el INER del entorno local, se realiza una detallado análisis 

de los servicios ecosistemicos que presta el complejo paramo de Sonsón, en el capítulo 4, 

donde como parte de la metodología, se realizaron encuestas 48 encuestas de valoración 

de servicios ecosistémicos, aplicadas entre habitantes de las veredas visitadas, 

funcionarios públicos y líderes ambientales, se identifican cinco categorías y doce 

subcategorías de servicios de provisión, dos categorías y siete subcategorías de servicios 

de regulación y tres categorías y ocho subcategorías de servicios culturales. Además se 

realiza una valoración de cada uno de los servicios, Los Servicios Ecosistémicos de 

abastecimiento y regulación son los más valorados, destacándose la provisión de agua y 

madera y la regulación de los ciclos hídricos y climáticos; esta valoración está asociada a 

la relación de los sistemas productivos con los servicios mencionados.(INER 2014: pag 

197) 
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4.4 Uso del Suelo 

El área perteneciente a la cuenca del río Cauca con una superficie de 34.668,1 ha, está 

formada principalmente por suelos de origen metamórfico con recubrimientos importantes 

de cenizas volcánicas hacia los remates de las vertientes. La fisiografía frecuente es la de 

vertientes erosion de longitudes largas 500-2.000 m con inclinaciones de 50-75% y en 

sectores mayores de 100%. 

En las áreas menos pendientes los suelos han logrado un buen desarrollo, tienen una 

fertilidad natural de mediana a alta y una susceptibilidad a la erosión, en términos 

generales, inversamente proporcional a su desarrollo. 

La zona de vertiente por sus características naturales, su minifundio y escasez de 

infraestructura, no permite usos comerciales significativos diferentes al café con sombrío 

permanentes y medidas complementarias de conservación de suelos. 

Existen áreas para adelantar cultivos de cítricos o de aguacates, entre otros, o de pan 

coger como el maíz y el fríjol o de higo que en los últimos años han alcanzado alguna 

proyección en el mercado Nacional. El cultivo de la caña panelera conserva su 

importancia ligado a determinadas áreas en donde se ha mantenido la infraestructura de 

beneficio. 

La precipitación es bimodal, del orden de las 2.000-2.200 mm por año hacia los tercios 

medio y superior de las vertientes, se afecta notoriamente en cantidad y distribución hacia 

los tercios inferiores de las mismas por el fuerte efecto de calor proveniente de los 

cañones profundos de los ríos Buey, Aures y Arma; en estas áreas se pueden sembrar 

caucho y frutales de clima cálido, entre otros, contando con el apoyo del riego de ladera 

para el establecimiento y las etapas críticas de los cultivos y la apertura de infraestructura 

vial mínima. 

Hacia las partes altas, en los remates de las vertientes, las coberturas de cenizas 

volcánicas han conferido al paisaje una fisiografía de colinas con pendientes suaves y 

cortas, completamente contrastante con las de vertientes erosionales; su altitud oscila 

entre los 1.900 y 2.300 m; la fertilidad de sus suelos es baja pero sus características 

físicas son muy buenas, por lo que pueden ser de productividad buena. 

Hacía los alrededores de Sonsón hay buenas posibilidades para la ganadería de leche, 

frutales de clima frío, hortalizas y reforestaciones de tipo protector-productor (Municipio, 

2002).  

Para definir las coberturas, se utilizó la cartografía base escala 1:10.000, del año 2010, 

Gobernación de Antioquia, IGAC, EPM, ISAGEN y otros (Las coberturas y usos del suelo 

se actualizaron a partir de las ortofotos 2010 y sus respectivas fotointerpretaciones). 
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Se plantea la identificación de los diferentes tipos de usos actuales del suelo con relación 

a la cobertura de la tierra en las veredas del entorno local, tomadas de coberturas 

boscosas IGAC 2007. 

La forma metodológica en la cual se agruparon la categoría de agroecosistemas, se 

realizó con las siguientes coberturas: Mosaico de cultivos, espacios naturales, pastos 

naturales y sabanas herbáceas, pastos limpios, pastos enmalezados o enrastrojado; para 

la categoría de Bosques, se agruparon los Bosque natural fragmentado, Bosque de 

galería y/o ripario, Bosque natural denso y Arbustos y matorrales.  

Tabla 28Cobertura veredas entorno Local 

COBERTURA VEREDAS ENTORNO LOCAL 

Ha 
veredas 

Municipio Bosques Agroecosistemas % 
Bosque 

% 
Agroecosistemas 

1794 Argelia 1733 223 96,59 12,43 

37888 Sonsón 17543 5086 46,30 13,42 

11307 Nariño 8893 456 78,65 4,03 

4.4.1 Agroecosistemas 

Agricolamente la zona más importante es la vertiente occidental, donde se ubica Sonsón, 

entre los 2200 y 2700 de altura. En esta se producen hortalizas, legumbres y verduras 

que abastecen el mercado local y parte del regional. La vertiente oriental (Argelia y 

Nariño) por su escarpado relieve y baja densidad poblacional, es una región poco 

agrícola, siendo más una zona de preservación. En los valles del rio Negrito se da una 

incipiente actividad cañera y en los ríos verdes el cultivo del café. 

Analizando la categoría de los agroecosistemas, encontramos en la vereda Rancho largo 

del municipio de Argelia, un 12. 43% de cultivos entre transitorios y permanentes (cultivo 

de tomate chonto, café, aguacate y caña de azúcar) estos datos se corroboran con los 

análisis entregados por el (INER, 2015) (pag. 99 Sistemas productivos y conflictos 

socioambientales). 

Con relación a la producción y actividad agrícola, es un municipio donde los factores 

topográficos y de altas pendientes limitan la extracción de la mayoría de los productos, 

clasificando en zonas de suelos marginales potenciales, bajos y marginales altos, para 

este concepto hace relación al poco interés para la explotación agrosilvopastoril . 

Para el cultivo del café siendo uno de los productos agrícolas más importantes de la 

región, se identifica para las veredas del municipio de Nariño, marginales potenciales en 

la siembra del cultivo del café, este cultivo se complementa con cultivos frutales (curuba 
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larga, aguacate, tomate de árbol y uchuva) y plantaciones forestales; el café es el cultivo 

predominante, a pesar de presentar el nivel de producción más bajo (100 Kilos) entre las 

veredas del CPS de este departamento (INER, 2015). 

En la vereda 

El cultivo de aguacate está tomando más representatividad entre otras causas por la 

existencia de un vivero que provee las plántulas a un precio inferior ($7.500) al que lo 

proveen en las cabeceras municipales ($10.000). Los niveles de producción son de 17 

toneladas al año con alrededor de 700 palos, la comercialización se realiza por medio de 

un intermediario en la cabecera municipal de Sonsón, a un precio de $1200/kilo 

La actividad agrícola para las veredas del municipio de Sonsón, con influencia en el 

páramo, se localiza en la vertiente Caucana especialmente en las laderas de las 

vertientes de los Ríos Aures, Arma, Perrillo, Sirgua, el Corregimiento del Alto de Sabanas 

y la parte baja de los corregimientos de Los Medios y los Planes. En estas laderas de 

altas pendientes predominan los cultivos especialmente de café, plátano, caña, frutales y 

pastos para ganadería de doble propósito.  

Las veredas aledañas al CPS, se identifican un 13,42% en la ocupación actual de los 

suelos cultivados y de producciones predominantes de la región. 

Con relación a las condiciones climáticas y a la fertilidad del suelo en las zonas altas de 

esta región, los cultivos transitorios antes mencionados, presentan unos rendimientos y 

una productividad favorable para los cultivadores. 

Uno de los cultivos más importantes en la economía de las familias, es el cultivo de la 

papa, el cual se desarrolla con la modalidad de economía campesina, por parte de 

agricultores de la región con bajo nivel de escolaridad y que trabajan el cultivo, con 

sistemas de tecnologías tradicionales, con aplicaciones indiscriminadas de agroquímicos 

sin considerar el uso racional y la sostenibilidad de los recursos naturales. El cultivo de 

papa es una actividad que está estrechamente relacionada con la actividad ganadera en 

las zonas de alta montaña de los municipios del CPS pues se utiliza como sistema 

rotatorio. Para la década de 1960 esta actividad se consideraba como la que mejores 

ingresos aportaba las familias, por debajo de la actividad cafetera. A inicios de los 

noventas hubo una reducción de las áreas destinadas para estos cultivos, entre otras 

causas, por el aumento en los costos de los insumos, la baja rentabilidad, el 

desplazamiento forzado (y otras formas de violencia), la disminución de la mano de obra 

en la época de violencia, y por las fluctuaciones del precio de la papa (INER, 2015) 

4.4.2 Ganadería 

Al igual que sucede con la actividad agrícola, la vertiente occidental es más ganadera que 

la oriental. En la zona de Sonsón se presentan hatos lecheros de importancia, hecho que 
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se refuerza con la presencia de actores como COLANTA (Cooperativa Lechera de 

Antioquia) en la vereda de Perrillo , en Sonsón, existen rebaños de ovejas con una 

considerable producción de lana, que consumen las famiempresas para confeccionar 

cobijas y ruanas que luego comercializan en Sonsón y Aguadas. 

La economía de las veredas de influencia en el CPS se caracteriza en general por la 

ganadería extensiva (doble propósito), dado que se presenta las condiciones propicias en 

términos climatológicos y de suelos. Además de ser la actividad que percibe mayor nivel 

de ingresos y de la cual se obtienen más derivados, como el queso y la mantequilla. 

Aunque la mayoría de las fincas comercializan en mayor medida la leche, las veredas de 

Roblalito B y Norí de Sonsón tiene una producción de 25 Litros y 20 Litros diarios, 

respectivamente, con un precio de $800/litro y se comercializa hacia la cabecera 

municipal de Sonsón.  

En el caso de la vereda Chaverras (Sonsón), la empresa UNILAC realiza recogidas 

diarias con un carrotanque, con un promedio de 40 Litros por día a un precio de $940/litro, 

menos el costo del flete (transporte fríos y Fondo Ganadero). En esta vereda se tiene 

proyectada la asociación entre tres familias para la compra y construcción de un tanque 

de recolección, esto les permitía disminuir los costos, dado que podrían mantener la leche 

en procesos de enfriamiento por más de tres días y así solicitar solamente la recogida de 

la leche dos veces a la semana (disminuyendo el costo del flete). En las veredas San 

Francisco y Roblalito A se cuenta con tanques de recolección 71 de leche de las 

empresas UNILAC y COLANTA; a los productores les compran el litro de leche a $1.000, 

les pagan quincenalmente y la calidad del producto se cobra con dinero: las empresas les 

exigen que el ganado este vacunado por un agente certificado por ellos, les realizan 

capacitaciones en la cabecera municipal de Sonsón sobre cómo realizar el proceso de 

ordeño y sobre la producción lechera. En el caso de Roblalito A, una familia está en el 

proceso de compra de un tanque, COLANTA les financia a cinco años con cuotas de 

$12.000 mensuales; de este tanque se benefician varias familias que refrigeran la leche 

por varios días y se ahorran los costos de transporte. (INER, 2015) pag.96. 

La región de Argelia y Nariño, en su parte alta, tiene ganadería de leche, pero a pequeña 

escala, en la zona del rio negrito y los ríos Verdes, se da una ganadería poco 

representativa, es ganado de doble propósito, predominando más el levante ceba 

(CORNARE, 1994). 

Para la parte norte del municipio de Sonsón, se observa una alta presión de cultivos 

transitorios y permanentes, también ganadería doble propósito como se observa en la 

ilustración N. de sistemas productivos. 
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Ilustración 49Ilustración: Sistemas Productivos 

 

Fuente: Propuesta Entorno Local CORNARE, sistemas productivos base de datos del  

(INER, 2015) 

 

La mayoría de los predios ubicados entre 2.100 y 2.700 m.s.n.m. se dedican a la 

producción lechera y corresponden a las zonas de vida: bmh-PM y bmh-MB, en el 2012 

se registran 300 cabezas de ganado para las veredas Las Damas, El Cóndor, San Andres 

y San miguel del municipio de Nariño. 

4.5 Impactos ambientales 

El uso del territorio para el desarrollo de plantaciones forestales presenta posiciones 

encontradas, lo que ha generado una seria de conflictos sobre la forma más eficiente de 

utilizar el suelo en términos económicos y sociales: los habitantes de las veredas 

consideran que la compra de los predios destinados a esta actividad ha generado un 

cambio en el uso del suelo en las veredas, cambios en la vocación agrícola, alteraciones 

al medio ambiente, disminución de la mano de obra demandada y el uso monopolizado de 

los recursos naturales por parte de terceros (no perciben una inversión en el territorio 

como compensación del uso de los recursos). De otro lado, quienes desarrollan esta 

actividad, aseguran que las tierras altas no tienen vocación agrícola o ganadera, dado los 

bajos niveles de utilidades en relación a los costos de sostenimiento, entonces ven en la 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
128 

actividad una fuente de desarrollo regional y un generador de empleo para los habitantes 

de las veredas. Es evidente que estas plantaciones, por la compra de los predios, generó 

el desplazamiento de la población y en algunas veredas la no presencia de ninguna 

familia, como en las veredas del municipio de Manzanares, donde prácticamente se 

cuenta con un único dueño de la tierra. Además se percibe como la transición en el uso 

del suelo hacia los monocultivos (INER, 2015).  

El uso de los recursos naturales para actividades productivas y de sustento, por parte de 

los propietarios y habitantes de la región, ha sido regulado por parte de las autoridades 

ambientales y municipales, lo que ha generado un malestar por parte de la comunidad, 

pues perciben que ante esa limitación del uso, no existen alternativas reales que les 

permitan suplir sus necesidades económicas y de subsistencia, como en el caso del 

aprovechamiento del bosque (madera y envaraderas) o la ampliación de la frontera 

agrícola. Los habitantes aseguran que los proyectos que se ha llevado a cabo como 

estrategia para disminuir la presión sobre el Páramo (invernadero de tomates, huertas 

caseras o cultivos alternativos), no han estado acompañados de capacitaciones o 

seguimientos por parte de las autoridades correspondientes y consideran que no 

presentan niveles productivos que les permita mantenerse en la actividad por un tiempo 

considerable. 

4.6 Tenencia de la Tierra 

En el territorio de las tierras frías han ocupado un lugar sobresaliente en la economía, 

especialmente en el centro subregional de Sonsón. Para los estudios realizados por el 

INER sobre los procesos de movilidad y tenencia de las tierras, estructuran los análisis 

para esta región, en tres momentos. El primero da cuenta de los procesos de ocupación 

del territorio, enfatizando en los temas de movilidad humana y los cambios demográficos 

relacionados con las dinámicas económicas y el conflicto armado; el segundo, analiza la 

apropiación material y simbólica del páramo, centrándose en las representaciones 

sociales que los actores sociales han construido sobre este ecosistema, los procesos 

extractivos y productivos característicos de las tierras altas y los usos del recursos hídrico; 

finalmente, el tercero se aproxima a las transformaciones ambientales y de los servicios 

ecosistémicos originados por los procesos productivos y extractivos, en especial, los 

cambios en la cobertura y la calidad del suelo, la contaminación, la regulación hídrica y la 

pérdida de biodiversidad, entre otros.  

Con información obtenida de catastro departamental acerca de las veredas con influencia 

al paramo, se identifica que hay un total de 666 predios para las veredas del municipio de 

Nariño, 105 para las veredas del municipio de Argelia y 977 para las veredas del 

municipio de Sonsón.  
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Tabla 29. Tenencia de propiedades de las veredas del municipio de Nariño, Argelia y Sonsón 

 

Fuente: (Catastro Departamental de Antioquia, 2013)  

Los predios de las veredas del municipio de Sonsón con mayor número de propiedades 

registradas son: Roblalito A en un 94%, Sirgua Arriba, Chaverras y La Palmita en un 93 % 

con relación al total de sus predios; para el municipio de Nariño las veredas con mayor 
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número de predios con matricula inmobiliarias son: Damas en un 75%, La Española en un 

72%, y Guadualito en un 70% seguida de La vereda San Miguel con un 68% de los 

predios registrados; finalmente el municipio de Argelia el número de propiedades con 

registro de matrícula está en un 52%. 

Para los predios que no cuentan con registro de matrícula, se presume que se encuentran 

en bien baldío. 

4.6.1 Presunto Bien Baldío 

Se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de 

los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece un 

registro que legitime la tenencia de la tierra sobre la propiedad. Según superintendencia 

de notariado y registro Público los bienes baldíos son imprescriptibles, es decir que no 

son susceptibles de adquirirse en proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de 

dominio. Es decir que los bienes presuntamente baldíos son propiedad que deben ser 

otorgadas a través de un proceso diseñado por el estado para legalizar la tenencia de la 

tierra.  

Según esto para el municipio de Nariño se podría evidenciar que alrededor de 243 se 

presumen que son predios baldíos, ya que no cuentan con información de registro en 

oficinas de instrumentos y registros públicos. En el caso del municipio de Argelia 50 

predios en la vereda Rancho Largo, y 131 predios que corresponden a las veredas del 

municipio de Sonsón que tienen área de influencia en el páramo, se presumirían que son 

posibles baldíos. Sin embargo aunque un bien no tenga información de escritura pública, 

puede haber una posesión de los bienes con un carácter de uso y disfrute hecho por los 

habitantes de estas veredas. 
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5 COMPLEJO PARAMO SONSÓN PROPUESTA LINEA DE DELIMITACION  

5.1 Análisis variables entorno local. 

En el análisis Biofísico del entorno local, se seleccionan las variables que mejor puedan 

caracterizar el Ecosistema de Páramo, éstas son: Unidades Biogeográficas, Alturas sobre 

el nivel del mar, temperatura, tamaño de predios y tamaño de parches de la cobertura 

vegetal. 

5.1.1 Unidades biogeográficas 

El área del entorno local definido, es de 55067,64 Has, de las que 16407 has, 29.79% del 

entorno local, se cubren con las Unidades Biogeográficas seleccionadas, ya que el resto 

de Unidades en el entorno, corresponden a Unidades más cálidas.  

Unidades Biogeograficas Valores Área (Ha) 

Frio húmedo Orobioma medios de los Andes 1 6383 

Frio muy húmedo Orobioma altos de los Andes 3 7023 

Frio muy húmedo Orobioma medios de los Andes 2 3001 

La Unidad Biogeográfica que más se acerca a las condiciones y características del páramo es el Frio 

muy húmedo Oro Bioma alto de los Andes. 
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Ilustración 50Unidades Biogeograficas 

 

Fuente: (IGAC, 2007) 

Se tienen en cuenta también las Unidades Frío muy húmedo Orobioma medio de los Andes y Frio 

húmedo Orobioma medios de los Andes, ya que de acuerdo a sus características pueden hacer 

parte de los ecotonos y la conectividad entre el orobioma alto. 

Solo se hace el análisis de distribución para el área del entorno local que cumple con la condición 

de ésta variable. 
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5.1.2 Alturas 
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Para el análisis de esta variable en el entorno local, se toman las alturas por encima de los 2600 

msnm, que corresponden al 34% del área del entorno local. 

VALOR RANGO Area Has % 

1 2600-2800 11730 62,3505023 

2 2800-2900 2600 13,8202307 

3 Mayor a 2900 4483 23,829267 

 

Las alturas mayores a 2.900 msnm se presentan en forma de "islas", definidas por los siguientes 

accidentes geográficos: Alto de Guayaquil (2.950 m); Cuchilla de la Salada (2.900 m); Morro de la 

Vieja (3.205 m); Cerros de las Palomas (3.320 m); macizo comprendido entre nacimientos de los 

ríos Sirgua y Perrillo (3.350 m); Cuchilla de la Osa (3.300 m); parte alta de las Cuchillas Montecristo 

y la Virgen (3.350 m); Serranía el Guayabo (límite Antioquia-Caldas: 3.300 m). Estas elevaciones se 



 

REDELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
CONVENIODE COOPERACIÓN 13-13-014-224 

CORNARE-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 
135 

localizan sobre el eje principal de la cordillera (divisoria Magdalena-Cauca). Al nororiente del eje 

principal se localizan la Cuchilla de los Paraguas y la Cuchilla del Capiro. Estas dos cuchillas se 

presentan como macizos aislados del eje principal cordillerano y ambas comprenden elevaciones 

por encima de los 2.900 m.s.n.m. 

Las alturas entre 2800 a 2900 msnm, son las áreas de Bosque de niebla y las que le brindan 

conectividad a las alturas mayores a 2900 msnm.  

 

 

Registro fotográfico. CORNARE. 2011 

 

Esta zona está constituida por corredores norte-sur en ambas vertientes, que presentan 

discontinuidades en forma de cuchillas perpendiculares al eje de la cordillera. En sentido norte- 

sur las principales chillas son: En la vertiente occidental-Norí, Tasajo, del Silencio, Chuscal, de La 

Rocallosa, de La Virgen; en la vertiente oriental-de San Faustino, Nigüito, San Joaquín, Verde, San 

Jerónimo, El Erizo, Montecristo, Palmichal. 

Se caracteriza por una topografía menos abrupta que la anterior, las pendientes predominantes 

están dentro del intervalo 60% - 100%. La vertiente oriental presenta pendientes de hasta el 200% 

(Morros de la Vieja, Cerro de las Palomas macizo al sur de Los Cristos).  
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La vegetación en el límite superior de esta zona es transicional entre vegetación de tipo paramuno 

y vegetación de bosque chaparro estratificado (bosque de niebla). A medida que se desciende el 

dosel, gana en altura y diversidad. Los suelos de esta zona son por lo general de color pardo y muy 

superficial. En la mayoría de los casos presentan mal drenaje. Su origen está en procesos de 

acumulación de cenizas volcánicas y materia orgánica sobre rocas graníticas y cuarzodioritas. Estos 

suelos presentan ocasionalmente problemas de erosión laminar, en surcos y en pequeñas 

cárcavas. En general, la vertiente oriental está más conservada que la occidental y las partes bajas 

en ambas vertientes están más intervenidas que otros sectores. 

Alturas 2600 – 2800. Es una zona de transición, sus condiciones topográficas son menos abruptas, 

lo que conlleva a una mayor ocupación.  

 

 

5.1.3 Temperatura 

Se seleccionan las temperaturas por debajo de 14°C, en los siguientes rangos: El Rango entre 7 – 

12°C es el que más se acerca las condiciones de Páramo. 
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RANGOS VALOR Area Has % 

 7-12 3 6175 25,5682994 

 12-13 2 7686 31,8247692 

 13-14 1 10290 42,6069314 
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Fuente HIDROSIG.  

5.1.4 COBERTURAS. 

Las Coberturas en el entorno local, no se analiza por el tipo de coberturas, ya que no se tiene 

caracterización en todo el polígono del entorno local. La caracterización se realizó en los puntos de 

muestreo señalados en la figura siguiente: por lo tanto se utilizó el tamaño de los parches, donde 

el 96% de la cobertura boscosa corresponde a parches mayores de 200 has. 

 

La caracterización de la vegetación de estos puntos se encuentra en el documento anexo de 

vegetación del entorno local 
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VALOR RANGO Area Has % 

1 0 -20 442,621468 1,35978869 

2 20-200 771,438236 2,36995507 

3 MAYOR 
200 

31336,694 96,2702562 

 

5.1.5 Predios 

Se introduce el tamaño de los predios, como una variable que nos permite conocer el grado de 

ocupación del territorio y de partición de la tierra. 

El 25% de los predios son menores a una hectárea, y corresponden al 86% del total de los predios. 

Predios mayores a 200 Has son el 31,6% del área y solo es el 1% de estos.  
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RANGO VALOR Area Has % N° Predios % 

MENOR 
20 

1 15120,2355 25,0342886 3440 86 

20-200 2 26142,4799 43,2836107 519 12,975 

MAYOR 
200 

3 19135,3879 31,6821007 41 1,025 
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5.2 Propuesta Límite Páramo 

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/cavamu/13667770873 

De acuerdo al análisis de las variables en el entorno local, Regiones Biogeográficas, Temperatura, 

rangos de alturas, coberturas y predios, se procedió a realizar valoración de las variables de 1 a 3, 

siendo 3 el valor de mayor peso. 

UNI_BIOGEO VALORES 

Frio humedoOroB medios de los Andes 1 

Frio muy humedoOroB altos de los Andes 3 

Frio muy humedoOroB medios de los Andes 2 

Unidades Biogeográficas 

 

RANGOS VALOR 

 7-12 3 

 12-13 2 
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 13-14 1 

Rangos de Temperatura  

 

 

 

 

 

 

VALOR RANGO 

1 0 -20 

2 20-200 

3 MAYOR 
200 

Coberturas  

 

 

 

 

 

Rangos de alturas 

 

RANGO VALOR 

MENOR 
20 

1 

20-200 2 

MAYOR 
200 

3 

VALOR RANGO 

1 2600-2800 

2 2800-3000 

3 Mayor a 2900 
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+
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+  
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=  
Los valores obtenidos se reclasifican en 3 clases, obteniendo los siguientes 

rangos: 

 

ZONA/RANGO 12 - 14 1 - 6 7 - 11 

ZONA 1 9316   

ZONA 2   20119 

ZONA 3  25937  

Total general 9316 25937 20119 
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5.2.1 ZONA 1.  

Comprende el rango con valores más altos de las de las variables 14 – 15, corresponde al Oroboma 

alto de los andes, bajas temperaturas, alturas superiores a 2900 msnm; es la zona de mayor 

relevancia como páramo; el relieve se caracteriza por pendientes abruptas por lo general por 

encima del 100%. Un rasgo sobresaliente de esta zona son los afloramientos rocosos, paredes 

verticales y son más características de la vertiente oriental. La vegetación dominada por 

bromeliáceas de piso y compuestas, entre otras. Esta vegetación forma asociaciones de tipo 

pajonal, sumamente importantes como epicentro de la producción del agua que alimenta las 

redes hidrográficas de la región. Los suelos negros y pardo-oscuros que soportan esta vegetación 

son muy superficiales (10-30 cm) e internamente mal drenados. Son suelos derivados de cenizas 

volcánicas y acumulaciones de materia orgánica sobre rocas graníticas. Cerro de la Vieja) son 

pedregosos y están afectados por erosión laminar y en surcos. 

Dadas las condiciones climáticas extremas y la agreste topografía, no existen asentamientos 

humanos en esta zona. 

5.2.2 ZONA 2.  

RANGO 11 – 13. Son las áreas de las laderas occidental y oriental, adyacentes a la zona de páramo. 

En la vertiente occidental, constituye una faja delimitada por las cotas 2.700 y 2.900 m. En la 

vertiente oriental las cotas correspondientes son 2.400 m. y 2.900 m. 

Esta zona está constituida por corredores norte-sur en ambas vertientes, que presentan 

discontinuidades en forma de cuchillas perpendiculares al eje de la cordillera. En sentido norte- 

sur las principales cuchillas son: En la vertiente occidental-Norí, Tasajo, del Silencio, Chuscal, de La 

Rocallosa, de La Virgen; en la vertiente oriental-de San Faustino, Nigüito, San Joaquín, Verde, San 

Jerónimo, El Erizo, Montecristo, Palmichal. Contiene también las Cuchillas del Capiro y de Los 

Paraguas (2.700-2.900 m.s.n.m), y a lo largo de los cauces de los ríos Arma y Aures.  

Se caracteriza por una topografía menos abrupta, las pendientes predominantes están dentro del 

intervalo 60% - 100%. Es bueno observar, sin embargo, que la vertiente oriental presenta 

pendientes de hasta el 200% (Morros de la Vieja, Cerro de las Palomas, macizo al sur de Los 

Cristos). La vegetación en el límite superior de esta zona es transicional entre vegetación de tipo 

paramuno y vegetación de bosque chaparro estratificado (bosque de niebla). A medida que se 

desciende el dosel, gana en altura y diversidad. Los suelos de esta zona son por lo general de color 

pardo y muy superficial. En la mayoría de los casos presentan mal drenaje. Su origen está en 

procesos de acumulación de cenizas volcánicas y materia orgánica sobre rocas graníticas y 

cuarzodioritas. Estos suelos presentan ocasionalmente problemas de erosión laminar, en surcos, y 

en pequeñas cárcavas. 
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En general, la vertiente oriental está más conservada que la occidental y las partes bajas en ambas 

vertientes están más intervenidas que otros sectores. Los bosques en general y, en especial, los 

más conservados cumplen un importante papel en la producción de agua y la regulación de 

caudales de ríos y quebradas (muchos de los ríos y quebradas de la región se originan en esta la 

zona). 

Aunque ésta no es una zona de asentamiento humano, en ella se dan actividades extractivas, 

entre las que predomina el aprovechamiento de madera, destinado a la producción de carbón y 

estacones. También podemos mencionar aquí el aprovechamiento del zarro (helecho arbóreo), 

paja bogotana (gramínea) y bejucos de chagúalo (Guttiferae).  

5.2.3 La Zona 3 

Características de bosque húmedo y muy húmedo montano bajo, con predominancia de 

coberturas de pastos y cultivos. 

5.3 Limite propuesto complejo páramo de sonsón 

De acuerdo al análisis realizado en el entorno local, se propone las zonas 1 y 2. A continuación se 

presenta las principales características Complejo Páramo Sonsón propuesto. 
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El Complejo Paramo de Sonsón, cuenta con un área de 19333, 26 Has. Se encuentra localizado en 

los Municipios de Sonsón, Argelia y Nariño, el 85,68% de su área se encuentra en el municipio de 

Sonsón, seguido de Nariño con un 13,87% y Argelia el 0.46%. 

NOM_MPIO AREA % 

ARGELIA 87,97 0,46 

NARIÑO 2680,71 13,87 

SONSON 16564,58 85,68 

 19333,26 100 

 

Hace parte de Tres Sub-zonas hidrológicas de la Región, Arma, Samaná y Nare. El 78,78%, seguido 

de Samaná con el 17,77% y el 3,45% en Nare. 

NOMSZH Area % 

Río Arma 15242,45 78,78 

Río 
Samaná 

3438,42 17,77 

Río Nare 666,98 3,45 

 19347,85 100,00 

 

0,00

50,00

100,00

ARGELIA NARIÑO SONSON

Complejo Páramo de Sonsón
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Su alto porcentaje del área en la Subzona del Arma, le infiere gran importancia a este Complejo 

Paramuno, ya que los ríos que nacen del páramo en esta vertiente, aportan al río Arma, Zona 

Hidrológica del Cauca, que contiene el ecosistema estratégico Bosque Seco. 

En la vertiente del Arma, comprende principalmente territorios rurales de Sonsón, 

correspondientes a las cuencas bajas de los ríos Sirgua, Sonsón y Aures. 

Contiene los accidentes geográficos: Cerros de las Palomas (3.320 m); macizo comprendido entre 

nacimientos de los ríos Sirgua y Perrillo (3.350 m); Cuchilla de la Osa (3.300 m); la Cuchilla del 

Capiro, 2.900 msnm. 

La Subzona Hidrográfica Samaná, vertiente oriental, está más conservada que la occidental, ya que 

su topografía es bastante escarpada, Contiene la mayoría de los accidentes geográficos: Alto de 

Guayaquil (2.950 m); Cuchilla de la Salada (2.900 m); Morro de la Vieja (3.205 m); parte alta de las 

Cuchillas Montecristo y La Virgen (3.350 m);  

En el límite sur, Contiene Serranía el Guayabo (límite Antioquia-Caldas: 3.300 m) 
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5.3.1 PRECIPITACIÓN 

 

Los precipitación más alta se presentación hacia la zona sur, con valores superiores a 3000 

mm/año; en la zona norte el promedio es de de2350 a 2600 mm/año. 

5.3.2 TEMPERATURA 
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La temperatura en este complejo presenta valores de de 7 a 12 °C en las zonas más altas y de 12 a 

13°C en la zona adyacente a ésta. 

 

La temperatura ambiental en valor promedio, varía entre los 6 y 10° C en los picos más altos 

(cerros Las Palomas y La Vieja) y entre los 13 y 14°C en las partes más bajas. La variación en los 

promedios mensuales es menor de 2°C (régimen isotérmico). Sin embargo, la variación diaria de la 

temperatura es amplia entre el día y la noche, especialmente en los períodos menos lluviosos. 

Dado que la nubosidad en toda el área es alta, se presupone que el brillo solar es relativamente 

bajo.  

5.3.3 ALTURAS 

 

Fuente: DEM 30m. 

Las zonas más altas están comprendidas entre el alto de Guayaquil, al norte, y el 

límite departamental Antioquia-Caldas al sur, por encima de la cota 2.900 m. en 

ambas vertientes.  

El 73% del área corresponde a alturas superiores a los 2900 msnm, un 23% a 

alturas superiores a los 3000 msnm. 
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ALTURAS Área Has % 

2600-2800 702,02 3,65 

2900-3000 14043,70 73,04 

Mayor 
a3000 

4480,83 23,31 

 

 

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/cavamu/12833806884. Cerro Sapo 

 

Las zonas superiores a 2900 msnm se presentan en forma de "islas", definidas por los siguientes 

accidentes geográficos: Alto de Guayaquil (2.950 m); Cuchilla de la Salada (2.900 m); Morro de la 

Vieja (3.205 m); Cerros de las Palomas (3.320 m); macizo comprendido entre nacimientos de los 
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ríos Sirgua y Perrillo (3.350 m); Cuchilla de la Osa (3.300 m); parte alta de las Cuchillas Montecristo 

y La Virgen (3.350 m); Serranía el Guayabo (límite Antioquia-Caldas: 3.300 m). Las elevaciones 

recién anotadas se localizan todas sobre el eje principal de la cordillera (divisoria Magdalena-

Cauca). Al nororiente de la unidad de conservación se localizan, además, La Cuchilla de los 

Paraguas y la Cuchilla del Capiro. Estas dos cuchillas se presentan como macizos aislados del eje 

principal cordillerano y ambas comprenden elevaciones por encima de los 2.900 msnm. (Cornare, 

1994) 

Se caracteriza por pendientes abruptas por lo general por encima del 100%. Un rasgo 

sobresaliente de esta zona son los afloramientos rocosos de ambas vertientes (estos afloramientos 

conforman paredes verticales y son más características de la vertiente oriental).  

 

5.3.4 PENDIENTES 

 

DEM 30m. IGAC 

 

Predominan las pendientes entre el 25 y 50%; la vertiente oriental se caracteriza por pendientes 

abruptas, por lo general por encima del 100%.  
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RANGOS Área has % 

 0-10 701,90 3,64 

 10-25 5562,59 28,81 

 25-50 9545,59 49,44 

 50-75 2790,01 14,45 

Mayor 75 708,47 3,67 

 

5.3.5 UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS 

 

 

CORNARE SIAR.2013 
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El 36,60% del área corresponde al al Orobioma alto de los andes, seguido del Orobioma medio en 

el frío húmedo y muy húmedo. Conformando un continuo entre el bosque de niebla, el subpáamo 

y el páramo. 

 

UNI_BIOGEO Area % 

Frio humedoOroB medios de los Andes 2122 11,094 

Frio muy humedoOroB altos de los Andes 7017 36,686 

Frio muy humedoOroB medios de los Andes 9988 52,219 

5.3.6 COBERTURAS 
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Fuente: https://www.flickr.com/photos/mauricioagudelo/5436920931 

 

IGAC, 2007. 

 

El 74% del área se encuentra bajo coberturas bocosas. En las alturas por encima de los 2900 msn 

la vegetación que dominada son bromeliáceas de piso y compuestas, entre otras. Esta vegetación 

forma asociaciones de tipo pajonal, sumamente importantes como epicentro de la producción del 

agua que alimenta las redes hidrográficas de la región. 

El filo de la cordillera presenta una cobertura vegetal continua, entre los 2.800 y 2.900 metros de 

altura hacia la cima. Las plantas son típicamente arbustos enanos y retorcidos, herbáceos y 

colchones de musgos y algunos líquenes. 

La vegetación en el límite inferior de esta zona es transicional entre vegetación de tipo paramuno 

y vegetación de bosque chaparro estratificado (bosque de niebla). A medida que se desciende el 

dosel, gana en altura y diversidad. 
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Fuente: https://www.flickr.com/photos/mauricioagudelo/ 14228736963 

 

Como resultado del estudio de investigación desarrollado para la caracterización del Complejo 

Páramo de Sonsón, se expresa que el ascenso en el gradiente altitudinal no explica 

satisfactoriamente los cambios de una cobertura vegetal a la otra ni los patrones de diversidad y 

estos últimos parecen ser más bien el resultado de varios factores (clima, altitud, efectos 

antrópicos, relieve etc.) que en conjunto operan sobre la vegetación, dando lugar a contextos muy 

específicos para cada localidad, como ya fue explicado para cada una de ellas en los análisis por 

sitio. Sin embargo el tipo de hábito podría ser determinante para explicar el paso de una cobertura 

a la siguiente, ya que se notan puntos de disminución y aparición de otros en zonas de transición. 

Teniendo en cuenta esto, se podría pensar que la transición podría ser ubicada en aquellos puntos 

donde se observa que el bosque empieza a presentar formas arbustivas inmersas en la matriz de 

árboles, y donde además se agudiza la presencia de hábitos lianescentes que no son tan diversos 

en el bosque propiamente dicho. 
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Valle Alto es una localidad notablemente diferente a las restantes áreas del complejo, en cuanto a 

la composición de especies de plantas, la cual se asemeja más a la encontrada en el complejo 

Nevado del Ruíz. 

 

Fuente: CSF Ext Ascenso a Paramo La Paloma en Sonson Junio 2014. 

 

El complejo de Sonsón presenta altos índices de diversidad, con disminución de la misma en los 

sitios de mayor perturbación antrópica. En cuanto a la diversidad puntual La Vieja aparece como el 

sitio de mayor diversidad de especies vegetales y Valle Alto el de menor, sin embargo los altos 

valores en los índices de Shannon y Simpson indican que en general, todo el complejo es bastante 

diverso. 
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El Alto de Chaverras es un caso atípico en el complejo ya que como se deduce de los 

dendrogramas de similitud para este sitio, la cobertura de Herbazal ha sido en su mayoría 

colonizada por arbustos y esto posiblemente se debe a la baja altitud de la localidad. 

 

De acuerdo con los resultados la zona de transición podría estar localizada donde el bosque 

empieza a atenuarse y el Arbustal empieza a surgir, no es una línea claramente visible sino más 

bien un contorno de dilución en el que la vegetación arbórea se atenúa, la arbustiva se incrementa 

y surgen hábitos herbáceos a menudo no visibles en el interior del bosque. 

 

 

Páramo de Sonsón. Cornare. Archivo fotográfico. 2011 

 

El ecosistema de páramo no depende exclusivamente de la altura para su ocurrencia, y a menudo 

es posible encontrar parches de este en claros del bosque donde las corrientes de aire favorecen 

un ambiente de bajas temperaturas. 

 

De los IVI calculados para las especies del complejo Sonsón se concluye que en las coberturas de 

Bosque en general las especies con más importancia ecológica son Quercus humboldtii y 
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Hedyosmum goudotianum. En los arbustales esta representación está principalmente a cargo de 

especies como Clusia thurifera, Guzmania danielii, Guzmania squarrosa y Weinmannia elliptica. En 

los Herbazales Gaiadendron punctatum, Cortaderia hapalotricha y Diplostephium rosmarinifolius 

resultan ser los más representativos, resaltando que el género Espeletia no aparece incluido 

porque aunque es representativo, solo está presente en los Herbazales de Las Palomas y no en los 

otros sitios muestreados.  

 

En los herbazales que no presentan Espeletia, la dominancia está a cargo de algunas especies de 

las familias Cyperaceae y Poaceae, especialmente de géneros como Bulbostylis y Cortaderia. 

 

 

 

Con los trabajos de campo realizados en este complejo se pudo dar a conocer la ocurrencia de 

áreas de páramo que no fueron consideradas en la delimitación inicial del complejo. Es así como 

los cerros La Vieja y Norí con altitudes de 3112 y 3092 msnm respectivamente exhiben coberturas 

vegetales que fisionómicamente están acordes con lo descrito para los páramos. Esto se evidencia 

en la composición de especies, la no ocurrencia de un estrato arbóreo y la ocurrencia de especies 

indicadoras de páramo como algunos miembros de los géneros Espeletia, Paepalanthus, 

Cortaderia, Calamagrostis y Bomarea. Los muestreos y los resultados de los mismos soportan la 

propuesta de inclusión de estas localidades dentro del areal del complejo. (Convenio de 

cooperación no. 13-13-014-347ce entre el instituto de investigación de recursos biológicos 

“alexander von humboldt” y la universidad de Antioquia, 2015) 
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Fuente: https://www.flickr.com/photos/mauricioagudelo/6097920181 

 

COBERTURA HAS  

Agroecosistemas 4919,447 25,46 

Bosques 14399,62 74,532783 

Cuerpos de agua 0,798 0,00409635 
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5.3.7 DEFORESTACIÓN 

 

Para el análisis de la deforestación se utilizan los obtenidos de Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, 

la información suministrada por IDEAM no presenta deforestación en ésta área 

 

 

En los últimos 13 años se ha deforestado 47,91 Has, siendo el 2011 el año de mayor deforestación.  
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Ortofoto Sonsón. Fuente IGAC 2010 
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5.3.8 PREDIOS 

El área contiene un total de 866 predios: el 67,3 son menores a 2 has, y en área corresponden 

12,8% ; mientras el 45,5% del área son predios mayores a 200 Has y corresponden al 4% del área. 

La zona norte, por estar cercana al altiplano de Sonsón, presenta mayor presión hacia al paramo, 

avance de la frontera agrícola y ganadera. 

 

PRED_VAL N° PREDIOS PRED %  Area Has AREA 
% 

 

MENOR 20 583 67,32 2498,04146 12,82  

20-200 248 28,64 8108,243 41,62  

MAYOR 200 35 4,04 8874,29947 45,55  

 

5.3.9 RESERVA FORESTAL DE LEY 2ª DE 1959 

Aproximadamente el 20% del Complejo Páramo de Sonsón hace parte del Reserva forestal de Ley 

2ª de 1959. El 7,83% de su área en Zona tipo A y el 41,2% en zona tipo B.  
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Tipo_de_zo RF_Ley2a PARAMO % 

A 34377,64 14177,49 41,24 

B 60810,51 4760,81 7,83 

 95188,14 18938,30 19,90 

 

Se resalta el alto porcentaje de la Zona A contenido en este complejo; el 41, 24% del área, 

14177,49 has. En la Resolución 1922 de 2013 se define esta Zona tipo A, como las Zonas que 

garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta 

de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la 

asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la 

protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. 
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Fuente: http://www.adminepm.com/aloEPM/content/conoce-y-disfruta-de-el-

p%C3%A1ramo-de-sons%C3%B3n- 
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