
 
 

 
 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO – 

URRAO 
 

Convenio de Cooperación No. 13-13-014-271CE Instituto 
Humboldt – Corporación Autónoma Regional del Centro 

de Antioquia - CORANTIOQUIA 
 
 

Objeto: Aunar esfuerzos científicos, técnicos y administrativos con el fin de identificar, compilar, 
complementar, actualizar y analizar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
para la identificación del complejo de páramos Frontino-Urrao en jurisdicción de CORANTIOQUIA, 
específicamente en los municipios de Salgar, Betúlia, Caicedo y Santafé de Antioquia, los cuales 
deben cumplir con los criterios y requisitos definidos en los términos de referencia “Para la 
elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 
delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000” emitidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Así, como la identificación de los humedales en jurisdicción de la 
Corporación. 
 

 
 
 

Convenio interadministrativo 13-014 (FA 005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo Adaptación 

 
 

Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Bogotá, D.C., 2015 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

2 

 

CONTENIDO GENERALIDADES 

pág. 

 

1. MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO ......................................... 10 

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 15 

3. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 19 

4. ÁREAS PROTEGIDAS,  FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN 
LOS PARAMOS ............................................................................................................................................... 21 

5. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CORANTIOQUIA .............................................................................................................................................. 28 

5.1 CLIMA ............................................................................................................................................. 28 

5.1.1 Distribución Espacial y Temporal de la Precipitación ................................................................ 28 

5.1.2 Distribución Espacial y Temporal de la Temperatura................................................................. 29 

5.1.3 Humedad Relativa y Brillo Solar ................................................................................................... 29 

5.1.4 Evapotranspiración Real ............................................................................................................... 30 

5.2 METODOLOGÍA HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA ........................................................................ 30 

5.2.1 Usos del Agua ................................................................................................................................ 30 

5.2.2 Oferta Hídrica ................................................................................................................................. 31 

5.2.3 Índice de Uso del Agua (IUA) ........................................................................................................ 33 

5.3 METODOLOGÍA GEOLOGÍA ......................................................................................................... 34 

5.4 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE................................... 35 

5.5 METODOLOGÍA COBERTURAS TERRESTRES .......................................................................... 37 

5.6 METODOLOGÍA FLORA ................................................................................................................ 38 

5.6.1 Área de Estudio .............................................................................................................................. 38 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

3 

5.6.2 Tamaño de las Unidades Muéstrales ........................................................................................... 40 

5.6.3 Variables Registradas en el Censo de Vegetación ..................................................................... 42 

5.6.4 Análisis de Datos ........................................................................................................................... 42 

5.6.5 Colecciones Botánicas .................................................................................................................. 45 

5.7 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE FAUNA ........................................................................ 46 

5.7.1 Aves ................................................................................................................................................ 46 

5.7.2 Metodología Herpetofauna ............................................................................................................ 48 

5.7.3 Metodología Edafofauna ............................................................................................................... 50 

5.8 METODOLOGÍA SOCIAL ............................................................................................................... 58 

5.8.1 Introducción ................................................................................................................................... 58 

5.8.2 METODOLOGÍA .............................................................................................................................. 59 

5.9 ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR .......................................................................... 61 

5.10 SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PROYECTO ................................................................................... 65 

6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS....................................................................................................... 66 

7. PAISAJE.......................................................................................................................................... 69 

8. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS ......................................................... 71 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

4 

 

  LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1.Acuerdos de declaratoria de las áreas protegidas relacionadas con los páramos en la jurisdicción de 
Corantioquia. .................................................................................................................................................... 25 

Tabla 2.Descripción de la participación en los estudios de delimitación de páramos en jurisdicción de 
Corantioquia. .................................................................................................................................................... 25 

Tabla 3. Localización de los sitios de muestreo y tipos de  cobertura evaluadas, proyecto Delimitación de Zonas 
de Páramo en Jurisdicción de Corantioquia. .................................................................................................... 38 

Tabla 4.Formato de registro (Villarreal 2006). .................................................................................................. 47 

Tabla 5.Sitios de muestreo de edafofauna epigea en áreas de páramos del departamento de Antioquia. Baa: 
Bosque alto andino. Tr: Transición. Pa: Páramo .............................................................................................. 54 

Tabla 6.Metodología a cada páramo ................................................................................................................ 65 

Tabla 7. Especies seleccionadas para la modelación de distribución potencial con base en nicho ecológico, en 
cuatro unidades geográficas en la jurisdicción de Corantioquia ....................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

5 

LISTA DE GRÁFICAS 

pág. 

Gráfica 1. Esquema del proceso cartográfico para la elaboración de los mapas de paisaje. ........................... 36 

Gráfica 2. Diagrama de la distribución de las estaciones de muestreo en el gradiente altitudinal (transecto). 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

6 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1.Localización general de los ecosistemas paramunos analizados....................................................... 17 

Figura 2. Unidades de páramo y las jurisdicciones de las CAR correspondientes ........................................... 18 

Figura 3. Áreas Protegidas en jurisdicción de Corantioquia y su relación con las unidades de páramo .......... 24 

Figura 4. Interfaz gráfica de Maxent ................................................................................................................. 75 

Figura 5. Porcentaje de contribución en las formas de crecimiento ................................................................. 76 

Figura 6.Esquemas de formas de crecimiento.................................................................................................. 77 

Figura 7. Niveles de probabilidad formas de crecimiento arbóreo .................................................................... 80 

Figura 8. Niveles de probabilidad formas de crecimiento arbustivo .................................................................. 81 

Figura 9. Franja de transición bosque altoandino y paramo ............................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

7 

LISTA DE FOTOS 

pág. 

Foto 1. Métodos de caza. Izq. Búsqueda activa con pinzas entomológicas. Der. Vial conteniendo ejemplares de 
edafofauna presentes en áreas de páramo. ..................................................................................................... 53 

Foto 2. Métodos de caza. Caza con trampas sin atrayente. Izq. y Der. Trampa de caída (Pitfall) ............ 53 

Foto 3.Sitio  Cuchilla de Las Alegrías, Santa Fe de Antioquia – Antioquia. Izq. Panorámica del sitio de muestreo. 
Der. Cobertura vegetal Transición (Tr) ............................................................................................................. 55 

Foto 4. Sitio de muestreo 3. Farallones del Citará, Ciudad Bolívar – Antioquia. Izq. Panorámica del sitio de 
muestreo. Der. Cobertura vegetal Bosque alto andino (Baa). .......................................................................... 56 

Foto 5.Sitio de muestreo 4. Serranía de Las Baldias, Bello – Antioquia. Izq. Cobertura vegetal Transición (Tr). 
Der. Cobertura vegetal Paramo (Pa) ................................................................................................................ 57 

Foto 6. Sitio de muestreo 5. Alto de San José, Betulia – Antioquia. Izq. Cobertura vegetal Transición (Tr). 
Der. Cobertura vegetal Paramo (Pa). ............................................................................................................... 57 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

8 

 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque del páramo como sistema ambiental integral e integrado a las dinámicas territoriales que lo 

contienen, coincide con las propuestas de análisis que plantean la necesidad de transformar la visión construida 

hasta ahora sobre la realidad paramuna.  En efecto, en los trabajos de investigadores especializados en el tema 

como Joaquín Molano (1995; 1996) se establece la preocupación de que “sólo se procura conocer una parte 

de la totalidad del ambiente páramo, reducidamente considerada natural, aunque sus paisajes hace tiempo 

poseen fuertes e importantes determinaciones sociales.  El páramo como territorio, como lugar, como espacio, 

como hábitat, como continuidad, se ha ido transformando al punto de encontrar tanto diversidad biótica y 

ambiental como productiva y cultural” (Lugo, 1998) 

Desde el punto de vista metodológico este trabajo hace énfasis en la construcción experimental del sistema de 

relaciones territoriales que contienen las formaciones paramunas en la región antioqueña, correspondiente a la 

jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, como una 

aplicación concreta del enfoque que se ha querido desarrollar a partir de la noción de páramo como sistema 

territorial, haciendo énfasis en la delimitación específica de estos ecosistemas, con la idea de aplicar las nuevas 

políticas ambientales definidas a partir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Se busca efectuar una revisión del contenido básico generado en torno al conocimiento ambiental de los 

ecosistemas paramunos como nociones biofísicas, pero que adquieren importancia estratégica en su 

aproximación como noción territorial. Para ello, se considera necesario establecer una interpretación que en 

alguna medida sistematice la comprensión de la existencia de las formaciones paramunas a escala de país y 

especialmente a la escala de la región antioqueña, como procedimiento que permita tener las referencias 

básicas para analizar la estructura, funciones y singularidades territoriales de las formaciones paramunas 

localizadas en la jurisdicción de la Corporación. 

Se trata, por tanto, de la generación de un saber territorial estratégico que permita percibir las formaciones 

paramunas como sistemas ambientales territoriales, valorados en sus relaciones globales con cuya 

comprensión se espera contribuir a la definición de políticas de manejo territorial y a la selección de acciones 

que propendan por el ordenamiento ambiental del territorio, dentro de las posibilidades de integración 

socioespacial que estos páramos en concreto pueden tener como territorios involucrados en el desarrollo del 
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sistema urbano regional antioqueño y en las actuaciones desprendibles de las propuestas de ordenamiento 

territorial que por ley deben establecer los entes territoriales en el marco de la Ley 388 de 1997. 

Los ecosistemas paramunos aquí analizados, constituidos en su mayoría por pequeños territorios que coronan 

los picos mas altos de la cordillera Occidental en su recorrido por el departamento Antioquia, además de 

aquellos localizados en la periferia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la cordillera Central, no han 

sido protagonistas dentro del contexto nacional, puesto que a esta escala casi que desaparecen, máxime 

cuando las cartografías han presentado vacíos por la presencia de nubes y de hecho, falta de información en 

estos sitios, recordando que aquí queda excluido del análisis el Páramo de Santa Inés, el cual ya cuenta con 

su respectivo plan de manejo elaborado por Corantioquia en años anteriores. 

A la escala del presente estudio, empiezan a aparecer los páramos que si bien no son importantes a nivel 

nacional, son muy importantes a nivel regional, definidos por nombre como Alegrías, San José, Cerro Plateado, 

Farallones de Citará, Cuchilla de las Baldías, Cerro del Padre Amaya, donde se incluye igualmente el análisis 

de la Cuchilla Jardín Támesis, la cual no presenta características de páramo de acuerdo al análisis que se hace 

a lo largo del presente estudio. 

Es de destacar que a pesar de que son páramos de muy reducida extensión, cobran importancia por el nivel de 

conservación en que se han mantenido, posiblemente gracias a la insularidad de los mismos, los niveles de 

disección y escarpe en que se encuentran, además de las dificultades de acceso, lo que ha conllevado a que 

posiblemente se encuentre en ellos especies de flora y fauna que se deben inventariar para determinar allí 

posibles grados de endemismo que son necesarios definir a partir de muestreos mas intensivos de los que se 

logran en el presente estudio. 

En general, por lo anteriormente expuesto, a pesar que las poblaciones circundantes a estos sistemas 

paramunos no han establecido relaciones muy directas con ellos, es innegable la provisión de servicios 

ambientales que estos suministran tanto a nivel local como regional, llamando la atención el peligro que se 

cierne sobre estos por las expectativas mineras que se viven principalmente en la región Occidente y Suroeste 

del departamento de Antioquia, siendo necesario definir estrategias para evitar las posibles afectaciones de la 

minería no controlada que se pueda presentar en estos lugares. 
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1. MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La noción de “páramo” ha sido tradicionalmente trabajada desde una perspectiva científica relacionada con el 

dominio in situ de diversos procesos biofísicos y antrópicos, incluyendo las percepciones anecdóticas donde se 

hace referencia a las condiciones de climas muy fríos en zonas de aparente gran capacidad para la producción 

de aguas (Lugo, 1998). 

“La visión científica, dominante en los últimos 60 años sobre los páramos andinos, ha contribuido al 

conocimiento de aspectos importantes en cuanto a su origen, evolución, flora, fauna, ecología, edafología, 

ecofisiología, dinámica de poblaciones, geomorfología, glaciología, palinología, climatología, sistemas de 

producción, economías campesinas y diversidad ambiental, entre otros; sin embargo, sabemos muy poco sobre 

ese conjunto de ecosistemas que diariamente se transforman y desaparecen en los campos de papa y la 

ganadería de altura” (Molano, 1995).  

Por consiguiente, se puede plantear, a continuación, el desarrollo de una aproximación tanto a lo que se podría 

denominar el dominio de las nociones biofísicas de páramo, como a la concepción de estos territorios, en su 

escala in situ y ex situ, referenciada desde su importancia como sistemas de valor estratégico dentro de una 

estructura ambiental global, en la que la escala de análisis permita cada ves más mayores acercamientos al 

entendimiento y delimitación de estas formaciones paramunas, haciendo una primera aproximación a lo que 

puede ser la delimitación de estoa ecosistemas a una escala más detallada a la que actualmente se cuenta. 

El concepto páramo tiene varias connotaciones; una corresponde a un término originario de España, que hace 

relación a lugares yermos con escasa vegetación, especialmente en la parte alta de las montañas.  Quizás esa 

idea se introdujo en las montañas de Sudamérica, especialmente en los Andes, haciendo relación a sitios sobre 

el límite de la vegetación arbórea.  Este concepto de páramo ha presentado en el transcurso del tiempo algunas 

modificaciones e interpretaciones regionales y locales. 

El páramo se caracteriza por sus condiciones naturales extremas: suelos de alta acidez, afloramientos rocosos, 

baja presión atmosférica, escasa densidad del aire, bajas temperaturas medias con fuertes oscilaciones durante 

el día; además con altas temperaturas del suelo y del aire durante la insolación directa, aunque con variaciones 

térmicas fuertes y repentinas por la presencia de vientos, nubosidad y del régimen nocturno, factores que 

ocasionan la formación de escarcha o la prevalencia de vientos fríos en la mayor parte del año. 
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Desde el punto de vista biogeográfico, el concepto de páramo es un hecho ecológico que se refiere a regiones 

montañosas de los andes ecuatoriales por encima del límite superior del bosque, con una geomorfología hasta 

periglaciar, caracterizada en alto páramo por morrenas, solifluxión y gelifracción.  

En general, este tipo de formación natural puede delimitarse como un ecosistema que en el caso del trópico y 

subtrópico americano, se encuentra en su límite septentrional en el macizo de Chiripó, en Costa Rica, y en su 

límite meridional en La Jolca o zona paramuna del norte del Perú; aunque debe tenerse en cuenta que la mayor 

superficie de páramos en bioclimas muy húmedos tropicales, corresponde a la localización entre los 20 grados 

de latitud sur y 80 de latitud norte, pertenecientes a Colombia, Venezuela y Ecuador. 

Desde el punto de vista del tipo de vegetación prevaleciente en los páramos, se puede plantear la existencia 

de mecanismos estratégicos de adaptación de las plantas para amortiguar o reducir las condiciones de estrés 

a las que están sometidas.  Sin embargo, el planteamiento fitogeográfico parece ser un camino que dificulta 

una comprensión más global de estos territorios. 

La orogenia de los ecosistemas de alta montaña comienza con el levantamiento de las cordilleras que para el 

Mioceno habían adquirido alturas de aproximadamente 2000 msnm, ubicándose en la zona bioclimática actual 

de bosque andino. 

Entre tres y cinco millones de años atrás, durante los periodos Plioceno Medio, Plioceno Superior y comienzos 

del Pleistoceno, culmina la fase activa del levantamiento de las cordilleras.  Con las nuevas alturas se generaron 

nuevos climas que favorecieron la aparición de nuevas poblaciones vegetales y animales que evolucionaron 

adaptativamente desde las zonas bajas hacia arriba, provocando procesos muy activos de dispersión natural y 

la diversificación de nuevas especies e inmigraciones desde Centroamérica (facilitada por la aparición del Istmo 

de Panamá, que no existía durante el Mioceno, desde hace 6 o 5 millones de años) y desde Sudamérica incluso 

durante el Mioceno (Van der Hammen, 1963). 

La mayoría de los páramos permanecen como una muralla refrigerante de bancos de niebla transportados por 

el viento que asciende desde las partes bajas, cubiertos ocasionalmente por neblina que puede ser atrapada 

por musgos, rocas y plantas, lo que permite la condensación del agua. 

Guhl (1978) plantea que la limitada insolación por la nubosidad en las húmedas cumbres andinas es 

compensada por su intensidad, la cual contiene gran cantidad de energía como consecuencia de la poca 

densidad atmosférica, lo cual afecta el funcionamiento biológico de los organismos que allí habitan. 

Cuatrecasas (1978) en su Caracterización de la Vegetación Natural de Colombia, indica que las plantas de los 

páramos están especialmente adaptadas para resistir el frío y la sequedad fisiológica, la cual está determinada 
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por la reducción de la absorción de agua, debido a la baja temperatura y a la elevada presión osmótica del 

suelo, en contraste con una intensa transpiración en las horas soleadas, de tal manera que las plantas 

presentan estructura xeromórfica.  Dicha estructura se manifiesta en las múltiples adaptaciones de las plantas 

paramunas a las condiciones climáticas, presentándose una vegetación con baja biomasa total, crecimiento 

lento, productividad primaria baja, descomposición lenta de la materia orgánica, conllevando todo lo anterior a 

que los procesos de sucesión y regeneración natural sean lentos (Vargas 1996).  

En la actualidad, para definir altitudinalmente el límite del páramo, autores como Cuatrecasas, Cleef y Molano, 

dividen el cinturón paramuno a partir de la siguiente clasificación: 

Subpáramo o páramo bajo: caracterizado por vegetación arbustiva, donde predominan elementos florísticos de 

la familia Asteraceae, con sus límites altitudinales entre los 3.000 y 3.500 msnm. 

Páramo propiamente dicho: caracterizado por pastizales y presencia del género Espeletia, localizado en el 

cinturón montañoso comprendido entre los 3.500 y 4.500 msnm. 

Superpáramo: localizado a alturas superiores a 4.500 m, caracterizado por discontinuidad de la vegetación, con 

áreas amplias de afloramiento rocoso. 

La diversidad vegetal de Colombia se encuentra altamente representada en la .flora de los páramos. Se estima 

que la flora paramuna de este país comprende poco más de 3.000 especies (Pedraza et al. 2004), hecho 

equivalente a decir que en estos ecosistemas se encuentra alrededor del 10% de la especies vegetales nativas 

de Colombia, con un significativo porcentaje de estas especies, de distribución exclusiva en los páramos 

colombianos. 

Los páramos en Colombia han sido explorados desde inicios del siglo XIX por Alexander von Humboldt. Un 

esfuerzo importante de exploración botánica fue realizado en el siglo XX, principalmente por investigadores 

adscritos al Herbario Nacional Colombiano (Callejas et al. 2009). No obstante, en los últimos años se ha 

acrecentado la labor de estudiar más ampliamente la flora paramuna, debido especialmente a la relevancia que 

toman estos ecosistemas en la política ambiental del país, en lo que concierne a la conservación de servicios 

ecosistémicos, refugios de biodiversidad y preservación de patrimonios naturales y culturales de la nación.   

Otra propuesta de delimitación para caracterizar  las zonas de alta montaña, ha sido  propuesta por Rangel 

(2000), quien sugiere las siguientes franjas:  

Bosque alto andino: Localizado entre 3000 y 3200 m, con presencia de bosques altos y elementos florísticos 

del tipo Weinmannia, Clethra, Hesperomeles y Drymis. 
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Páramo bajo (subpáramo): Ubicado desde la cota de 3200 hasta 3500 (3600 m). con predominio de vegetación 

arbustiva tipo matorral, donde dominan especies de Diplostephium, Monticalia, Ginoxys, Hypericum, Pernettya, 

Vaccinium, Bejaria y Gaultheria. 

Páramo propiamente dicho o páramo de Gramíneas: Se extiende entre 3500 (3600) y 4100 m. Se pueden 

encontrar diferentes tipos de vegetación pero dominan los frailejonales o rosetales (Espeletia), los pajonales 

(Calamagrostis) y los chuscales (Chusquea).  

Superpáramo: Franja por encima de 4100 m, que alcanza el límite inferior de las nieves perpetuas. La 

vegetación es discontinua y la diversidad y coberturas disminuyen notablemente. 

En el contexto de la delimitación de zonas de páramo en jurisdicción de Corantioquia, se presenta este informe 

final, que aborda la caracterización florística para ocho localidades de la Jurisdicción, en las cuales se pretende 

establecer los límites que circunscriben el ecosistema páramo. Se espera entonces aportar elementos, tanto 

biofísicos como antrópicos que contribuyan a caracterizar, identificar y delimitar las posibles áreas de páramo 

existentes en las regiones exploradas, empleando una metodología definida por transectos altitudinales en los 

que se establecen parcelas para inventariar flora y fauna que pueda ser representativa de los paramos 

estudiados. 

Desde el punto de vista teórico, es importante tener presente las variaciones climáticas de los diferentes 

periodos glaciales que han tenido lugar a lo largo de los tiempos geológicos en las formaciones altitudinales de 

los ecosistemas imperantes en el sistema cordillerano colombiano, lo que ha conllevado a la aparición y 

desaparición de páramos, siendo un análisis que se aborda a continuación, aclarando que dadas las fuertes 

pendientes que caracterizan los páramos analizados aquí, en ellos no se evidencia la huella de formaciones 

glaciales y periglaciales por la falta de acumulación de hielo en ellos, lo cual solo es evidente en la Cuchilla 

Jardín Támesis, en donde no se reporta la existencia de formación paramuna. 

La causa de las glaciaciones radica en el cambio de la radiación solar que incide sobre la tierra, la cual a su 

vez cambia por efecto de la variación de la órbita terrestre alrededor del Sol, al pasar de forma elíptica a circular, 

ciclo que se repite aproximadamente cada 22.000 años (Ciclo de Milankovitch).  De acuerdo con lo anterior, si 

la órbita es circular, los inviernos son menos fríos y los veranos menos cálidos, lo que hace que la nieve caída 

en ciertas zonas de la Tierra se derrita durante el verano. En el caso de la órbita elíptica, los inviernos son más 

largos y los veranos más cortos, lo que hace que la nieve acumulada se haga cada vez más espesa. 

Cuando el espesor de la nieve acumulada supera los 60 m, la masa glaciar comienza a fluir hacia abajo, 

raspando la roca subyacente para transportarla como bloques que se depositan al extremo inferior y a los lados 
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del flujo glaciar para formar unos depósitos llamados morrenas, que dependiendo de su posición con respecto 

al glaciar que las transportó, reciben el nombre de morrenas frontales o laterales.  

La identificación de estos depósitos en el campo es bastante sencilla debido a su forma particular, (geoforma), 

siempre y cuando la intervención antrópica no haya sido muy severa, lo que unido a dataciones radiométricas 

permiten saber en qué época se depositó determinada morrena.  

En Colombia este estudio es bastante completo y ha sido motivo de numerosas publicaciones, la mayoría en 

revistas internacionales, ya que sus principales investigadores, Tomás de Van der Hammen junto con un equipo 

científico altamente calificado de colombianos y holandeses, lideraron trabajos en las zonas altas de las 

cordilleras colombianas durante más de 50 años,  

Las investigaciones realizadas han concluido que la diferencia de alturas hasta las cuales bajaron las masas 

glaciales en las diferentes cordilleras (Oriental, Central, Occidental y Sierra Nevada de Santa Marta), no 

muestran variaciones significativas, se toma para Colombia la nomenclatura de las localidades típicas, donde 

las alturas mínimas corresponden a los siguientes estadiales: 

Estadial   Cord. Oriental  Cord. Central  Edad (a.p.) Cota (msnm) 
Corralitos  (Peq. Edad de hielo)  Ruiz   500-300  4.300 – 4.500  
Bocatoma      Santa Isabel  12.300  4.900 – 4.200 
Lagunillas  (tardío – temprano) Otún    21.000 – 14.000 3.300 – 4.000   
Río Cóncavo     Murillo   24.000 – 28.000 3.000 – 3.400 
Río Negro       >28.000   2.400 – 2.600 

En la cordillera Occidental, sólo se describen para el páramo de Frontino dos episodios glaciales, con morrenas 

que llegan hasta 2.700 y 3.000 m., las cuales se correlacionan con los estadiales de río Cóncavo y río Negro 

respectivamente (Zuluaga y Mattson, 1981), es decir, su edad sería del orden de 24.000 años la más reciente 

y de más de 28.000 la más antigua. 
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2. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORANTIOQUIA 
 

Los ecosistemas paramunos objeto del presente análisis y que se encuentran dentro de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, están localizados primordialmente 

en la cordillera Occidental, suroeste antioqueño y en la cordillera Central en inmediaciones del Valle de Aburrá, 

haciendo parte de las mayores alturas que éstas presenta en el departamento de Antioquia (Ver Figura 1). Se 

trata de territorios sin continuidad espacial con tamaños que por lo general no superan 60 km2 en extensión, los 

cuales para facilitar su análisis se agrupan en complejos de paramos, teniendo además en cuenta, sus 

distribuciones espaciales y características tantas fisiográficas como aquellas relacionadas con coberturas 

vegetales, así: 

 

Complejo Frontino – Urrao, denominado así por el Instituto Humboldt en la escala 1:250.000, corresponde a 

cerros aislados y una unidad principal de páramo; en jurisdicción de Corantioquia, de sur a norte y tomando los 

nombres locales se tiene un costado del Cerro Plateado (municipio de Salgar, límites con Urrao y Carmen de 

Atrato este último municipio del Departamento del Chocó, no confundir este cerro con el del Valle del Cauca).  

El segundo cerro hacia el norte es el Alto San José (municipio de Betulia, límites con Urrao), es un pequeño 

cerro, no figura en el Atlas 2007 por la escala usada.   La última unidad de este complejo es la más principal, el 

costado de Corantioquia se le ha denominado localmente como Corredor o Cuchilla de Las Alegrías (sector 

oriental del páramo El Sol o de Urrao).   Los dos primeros cerros están dentro del Distrito de Manejo Integrado 

Cerro Plateado – Alto San José y el Corredor de Las Alegrías recientemente fue declarado como Parque Natural 

Regional por Corantioquia.  La Figura 1, ilustra con detalle la anterior descripción.  

 

La zona paramuna definida como Cuchilla de Las Alegrías está compartida por los municipio de Abriaquí, 

Santafé de Antioquia y parte del municipio de Caicedo, aclarando que dentro del ecosistema analizado y por 

pertenecer al municipio de Caicedo y de hecho, a la jurisdicción de Corantioquia, se asume dentro de este 

sistema la ladera oriental del paramo del Sol o de Frontino, vertiente occidental de la quebrada La Anocozca, 

siendo un páramo que en su mayor extensión pertenece al municipio de Urrao, jurisdicción de Corpourabá. 

Al páramo de Las Alegrías se puede acceder por el municipio de Caicedo o por el municipio de Santafé de 

Antioquia por la vereda La Milagrosa parte baja, llegando a la parte más alta luego de un recorrido de 8 horas 

en mula y seis horas de a pie, aclarando que tambien se puede llegar por el municipio de Caicedo, vereda La 

Anocozca, por un camino que a pesar de ser menos extenso, presenta dificultades para su recorrdio debido a 

la existencia de una enmarañada vegetación. 

Al Alto de San José se accede a través del corregimiento Luciano Restrepo, localizado a 45 Km del  casco 

urbano del municipio de Betulia; desde donde se continua a pie por las veredas La Mina y El Indio, por caminos 

fuertemente escarpados, para luego de un recorrido 4 horas llegar a la parte alta, donde se localiza el 

ecosistema paramuno. 
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Al Cerro Planteado se accede por la vereda La Liboriana del municipio de Salgar, siendo necesario hacer un 

recorrido por un camino durante aproximadamente seis horas de a pie para llegar a la parte más alta de éste.  

 

Complejo Citará: corresponde a una cadena montañosa, que engloba los cerros Caramanta, Paramillo y San 

Nicolás y es compartida además con los departamentos de Risaralda y Chocó.  Hacen parte del cinturón 

cordillerano formado por la cordillera Occidental y que es necesario superar para lograr comunicación con la 

costa pacífica a través del departamento del Chocó y el mar caribe a través de la zona de Urabá, siendo una 

de las principales carreteras la que comunica con Quibdó, la capital del departamento del Chocó, a través del 

sitio conocido como La Mansa en Ciudad Bolivar.   La jurisdicción de Corantioquia comprende su cara oriental, 

aunque se presentan dos versiones del mapa de Antioquia en este sector.  El Atlas tomó una versión en la cual 

la parte central aparece con ambos costados de la montaña dentro del territorio antioqueño, mostrando un 94% 

del total del área.  Otra versión muestra sólo el costado oriental, que es la que tiene en cuenta este estudio, en 

la cual resultó una superficie de 12512,9 hectáreas, (60% de esta área).   

Se accede a este ecosistema principalmente a través del municipio de Ciudad Bolívar, por el corregimiento de 

Farallones, siendo necesario recorrer un camino que solo es transitable de a pie, el que luego de 6 horas 

empieza a mostrar la vegetación que caracteriza este páramo. 

 

Cerros Metropolitanos: Se hace aquí referencia al sistema de cerros más altos que rodean al Valle de Aburrá, 

caso Cuchilla de Las Baldías, cerro del Padre Amaya y el alto de San Miguel. La Cuchilla de Las Baldías se 

localiza en límites de los municipios de Medellín y Bello al occidente del Valle de Aburrá y su acceso se realiza 

a través de un carreteable por el corregimiento de San Félix. El cerro del Padre Amaya se localiza al 

suroccidente del Valle de Aburrá, entre Medellín y el corregimiento de Palmitas, accediendo a él por la antigua 

carreta al mar, para luego tomar un desvío por una carretera desatapada de aproximadamente 10 km de 

longitud, la cual conduce hasta la misma base de este Cerro. 

 

Estas dos unidades de páramo, La Serranía de Las Baldías y El Cerro del Padre Amaya, por su escala no 

aparecen relacionados en los complejos de páramos a nivel nacional.  Se asume para este sitio el nombre local.  

Este estudio enfatiza en la Serranía de Baldías, debido a que El Cerro del Padre Amaya fue complementamente 

transformado por la instalación de una base militar y varias antenas de telecomunicaciones.  También se había 

considerado un tercer cerro, El Alto de San Miguel, pero los estudios mostraron que no había una conformación 

de páramo en el lugar.     Baldías, Padre Amaya y San Miguel hacen parte del sistema montañoso que separa 

al Valle de Aburrá de la región Occidente y suroeste y que para su conexión actualmente es superado por la 

vía al mar que cruza por “El Boqueron” formado entre Baldías y Padre Amaya, además del recién construido 

Túnel de Occidente que cruza esta cordillera en forma subterránea; hacia el sur, por el municipio de Caldas, se 

cruza igualmente esta formación a partir de la carretera que va hacia el municipio de la Pintada y continúa hacia 

el sur del país a través del Alto de Minas, entre San Miguel y la Cuchilla del Romeral, existiendo tambien la 

carretera que a través del Romeral, comunica a los municipios de Caldas y Angelópolis. 
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Cuchilla Jardín Támesis:  Para los estudios de la delimitación de páramos en la jurisdicción corporativa 

también fue considerada la Cuchilla jardín Támesis, en el suroeste antioqueño, límites con el municipio de 

Riosucio en el Departamento de Caldas, por tener varios sectores sobre los 3000 msnm, sin embargo no se 

encontraron formaciones de páramo en el lugar.   Este sitio se localiza entre los municipios de Jardín y Támesis 

y como su nombre lo indica, se constituye en la cuchilla que sirve de límite entre estos dos municipios. Para 

acceder e este ecosistema se toma la carretera sin pavimentar que de Jardín conduce al municipio de Riosucio, 

Chocó; al llegar a la divisoria entre el rio Cauca y el Río Atrato, se toma un camino que conduce hasta las 

instalaciones de Proaves, en donde se puede pernoctar y hacer desde allí incursiones a las partes más altas 

de la cuchilla Jardín – Támesis con recorridos de una duración de aproximadamente 2 horas. 

 

Figura 1.Localización general de los ecosistemas paramunos analizados 
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Los páramos descritos anteriormente tienen sectores compartidos con otras jurisdicciones corporativas, 

excepto el de la Serranía de Baldías. La Figura 2, muestra la ubicación de las unidades de páramos 

planteadas por Corantioquia (color naranja) en relación a las que planteó el Instituto Humboldt en el año 

2013; sólo las de Santa Inés y Baldías aparecen íntegramente en la jurisdicción Corporativa, mientras que 

las demás están en zonas limítrofes con Corpourabá, Complejo Frontino Urrao, con Codechocó se 

comparte un  sector del Cerro Plateado (sur del Complejo Frontino – Urrao) y Complejo Citará (municipios 

de Carmen de Atrato y Bagadó) y con Carder Complejo Citará (Municipio de Mistrató) al sur de esta unidad. 

Figura 2. Unidades de páramo y las jurisdicciones de las CAR correspondientes 
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3. ANTECEDENTES 

Corantioquia durante el año 2012 bajo el acuerdo 408, da comienzo a la identificación, delimitación y 

declaratoria del Páramo de Santa Inés, teniendo en cuenta las orientaciones de la ley 1450; aunque 

básicamente se acogió a los términos de referencia presentados en la Resolución 0839 de 2003.  Para las 

demás unidades de páramo se iniciaron los esfuerzos de delimitación de páramos mediante el Contrato 9793 

de 2013 el cual se fortaleció posteriormente con un convenio con el Instituto von Humboldt, Convenio N°1132 

de 2013 cuyo objeto estuvo centrado aunar esfuerzos técnicos, administrativos e investigativos para apoyar la 

delimitacíon de páramos bajo el marco de gestión del Fondo de Adaptación, para este caso incluyó el Complejo 

Frontino - Urrao, apoyados en este convenio se conformó un comité técnico, en el cual se discutieron las 

metodologías precisas, se analizaron resultados en conjunto con Corpourabá y Cornare.  El Instituto Humboldt 

acompañó a la entidad consultora Holos S.A.S. quien realizó los estudios que sirvieron de base para la 

propuesta de delimitación presentada.  Las delimitaciones que se presentaron estuvieron dadas en información 

cartográfica detallada, ya que la Corporación sólo contaba con cartografía base 1:100.000.  Aunque contrató 

con el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC) la elaboración de cartografía más detallada y el Instituto 

Humboldt hizo mención de cartografía en elaboración por parte del IDEAM, a través de recursos del Fondo de 

Adaptación, no fue posible contar con esta cartografía en los tiempos destinados a los estudios.  Igualmente se 

tuvieron dificultades para manejo de la información a través de ortofotos, que para la zona de Farallones de 

Citará tenían un nivel de nubosidad muy altos. 

No fue sencillo realizar el estudio de páramos por cuanto la cantidad y disponibilidad de referencias 

bibliográficas, para cada uno de los sitios trabajados, eran escasas o inexistentes.  En general las zonas no han 

sido muy estudiadas.  Lo que más prevalece son las referencias de estudios vegetales (CALLEJAS, R. et al. 

2009; GARCIA & LONDOÑO 1985; RANGEL & ARIZA 2000, 2005 y 2005a) y geológicos (INGEOMINAS 1980, 

1986, 1999, 2002 y 2003; CORANTIOQUIA 2003); esporádicamente se presentan algunos reportes de avifauna 

aplicables a Citará (PULGARIN et al 2006; UMAÑA et al 2007, aunque estos se realizan en la zona del PNN 

Tatamá) y Corredor de Las Alegrías (FLORES et al 2002).,  los demás componentes no se caracterizan por su 

tratamiento amplio.    Algunos trabajos se convierten en una referencia importante, tal como ocurrió con la 

realización de Estudios del Estado Actual de páramos, base para la formulación del Plan de Manejo del páramo 

de Urrao (CORPOURABÁ 2010).  Otros trabajos fueron de consulta más general, como ocurrió con el texto de 

flora de Antioquia (CALLEJAS 2011; ESPINAL 1992), estudios de herpetofauna (PÁEZ et al 2002) o estudios 

palinológicos del Departamento de Antioquia (VELÁSQUEZ 1999).  El Atlas de Páramos del año 2007 

(MORALES et al. 2007), fue una de las consultas más comunes. 

Puesto que dentro del atlas de páramos realizado en el año 2007 por el Instituto Alexander Von Humboldt a 

escala 1:250.000, varias unidades de paramos del departamento no se hacen visibles, dado su reducido 

tamaño.  Para el año 2013 este mismo Instituto, realiza una identificación de los ecosistemas paramunos a 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

20 

escala 1:100.000 (Cortes-Duque & Sarmiento-Pinzón 2013), como producto de la adaptación de los 

lineamientos indicados en la Guía Divulgativa de Criterios para la delimitación de los páramos de Colombia 

(Rivera y Rodríguez, 2011),en la cual siguen sin aparecer los ecosistemas paramunos de Antioquia a excepción 

del páramo de Santa Inés y Sonsón en la cordillera Central, mientras que para la Occidental aparece el Cerro 

Plateado con un área total de 17.000 ha. 

Con el presente estudio se busca definir las áreas paramunas detectadas en la jurisdicción de Corantioquia y 

que se reconocen al momento con los nombres de Cuchilla Jardín – Támesis- Caramanta, complejo montañoso 

Farallones de Citará, Cerro Plateado, Complejo Urrao (Sector Santafé – Caicedo) y páramos Metropolitanos, 

los cuales se asumen como complejos de páramos, a los que se les realizan los estudios biofísicos y antópicos 

para definir realmente su calidad de páramos y posibles límites, lo cual se hace a partir de la contratación de 

una empresa consultora que a través de un equipo interdisciplinario asume dicho estudio. 
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4. ÁREAS PROTEGIDAS,  FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LOS 

PARAMOS 

Dentro de la normatividad existente con relación a los paramos, es importante tener en cuenta el marco legal 

de actuación que a continuación se presenta, el cual, de una u otra forma estaría respaldado las posibles 

acciones de planificación o intervención que pudieran generarse a partir de este proceso de investigación. A 

continuación se presenta la legislación ambiental al respecto, presentada por el Instituto Humboldt. 

La Ley 99 de 1993 consagra los principios aplicables en materia ambiental (principio de precaución, interés 

general sobre el particular, entre otros) y expresamente señala zonas objeto de protección especial, 

relacionadas con los páramos y sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 

(Art. 1-4). 

La Ley 373 de 1997, por medio de la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 

ordena que en la elaboración y presentación del programa se debe precisar que las zonas de páramos, bosques 

de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con 

carácter prioritario por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente. 

Resoluciones del MADS: 

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

páramos. 

ART. 1º—Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a los páramos (…) C. Occidental a partir de 

aprox. los 3.300 msnm, en la C. Central desde aprox. los 3.700 msnm, en la C. Oriental desde aprox. los 3.000 

msnm (…) y en las demás regiones del país (…) a partir de los 3.300 msnm. 

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones:  

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino y, si se da el caso, 

con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una vegetación herbácea y de 

pajonales, frecuentemente frailejones y pueden haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar 

humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas.  
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Comprende tres franjas en orden ascendente: El subpáramo, el páramo propiamente dicho y el superpáramo. 

Los límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas varían entre las cordilleras, debido a factores 

orográficos y climáticos locales. La intervención antrópica también ha sido un factor de alteración en la 

distribución altitudinal del páramo, por lo cual se incluyen en esta definición los páramos alterados por el 

hombre. (…)  

Páramo azonal: Páramos ubicados en zonas atípicas según condiciones edáficas y climáticas extremas y 

locales, caracterizándose por vegetación de tipo paramuno. 

Resolución 0839 de 2003, por la cual se establecen los lineamientos para la elaboración del Estudio sobre el 

Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los mismos. 

Resolución 0937 de 2011: 

Artículo 1. Objeto. Adoptar la cartografía elaborada a escala 1:250.000, proporcionada por el Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt contenida en el denominado Atlas de 

Páramos de Colombia para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de Páramo. 

Parágrafo 1. En los eventos en que las autoridades ambientales hayan elaborado dentro de sus áreas de 

jurisdicción estudios sobre el estado actual de los páramos y aprobado los planes de manejo ambientales 

respectivos, la identificación y delimitación cartográfica de los ecosistemas de páramo será la establecida en 

dichos estudios y planes elaborados, y por tanto, será la aplicable para todos los efectos legales, siempre y 

cuando la escala cartográfica utilizada para su delimitación sea igual o más detallada que la escala 1:25.000, y 

no se aumente la cota que fue definida como límite altitudinal inferior para el ecosistema, ni se disminuya la 

extensión de área total establecida, según la identificación realizada en la cartografía escala 1:250.000 

proporcionada por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 

Artículo 2. Determinantes ambientales. La identificación de los ecosistemas de páramo a que se refiere el 

artículo 1° de la presente resolución, los Estudios de Estado Actual de los Páramos y los Planes de Manejo 

Ambiental aprobados por las autoridades ambientales, deberán ser incorporados en los Planes de Ordenación 

y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, Pomcas, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los Planes de 

Desarrollo respectivos, como determinantes de la planificación y gestión requerida frente a estos ecosistemas. 

Ley 1450 de 2011 (Art. 202): Los ecosistemas de páramos (…) deberán ser delimitados a escala 1:25.000, con 

base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el MADS (…). La delimitación 

será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo.  
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Las Corporaciones Autónomas Regionales (…) realizarán el proceso de zonificación, ordenamiento y 

determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo 

con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta 

tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación. 

PFO 1o. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración 

o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos 

se considera como referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto 

de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada. 

Una de las principales formas de protección en los ecosistemas de páramo por parte de la Corporación ha sido 

su inclusión al interior de un área protegida declarada por la Corporación,  Figura 3 muestra la situación de los 

páramos en relación al área protegida.  El páramo del Corredor de Las Alegrías era la única área  no incluida 

en un determinante ambiental, recientemente se declaró el Parque Natural Regional Corredor de Las Alegrías 

(Acuerdo 459 de 2015); en las acciones de socialización que se realizan aún se pide una declaratoria de Parque 

Natural Regional, lo cual daría un nivel de protección mucho mayor. 

Corantioquia ha hecho declaratorias en un total de 10 áreas protegidas, de éstas 5 tienen unidad de páramos 

en su interior.  La Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará tiene incluido todo el Complejo Citará, con 

un área perimetral de transición ambiental, lo cual frena procesos económicos en el sitio.  El Distrito de Manejo 

Integrado Cerro Plateado – Alto San José tiene dos cerros del Complejo Frontino – Urrao (Cerro Plateado y 

Alto San José); estos cerros están en la categoría de preservación, con lo cual tienen protección especial ante 

las demandas de desarrollo minero en la zona.  El Parque Natural Corredor de Las Alegrías es el área protegida 

más reciente y al interior tiene parte de la zona de páramo del Complejo Frontino – Urrao, en el costado oriental.   

El Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca tiene en su parte norte el área de 

páramo de La Serranía de Las Baldías y un poco más al sur el Cerro Padre Amaya; estos cerros han estado 

protegidos de actividades económicas, ocupaciones y otras intervenciones debido a la instalación de bases 

militares y antenas de comunicaciones en su área.  Finalmente, en el Distrito de Manejo Integrado del Sistema 

de Páramos y Bosques Altoandinos se encuentra el páramo Santa Inés, una de las principales unidades de 

páramos en jurisdicción de Corantioquia, valorada por las comunidades por su provisión del recurso hídrico, 

además toda el polígono delimitado como páramo y adoptado por Corantioquia a través del Acuerdo 408 de 

2012 está dentro de la categoría de preservación; en el lugar Corantioquia ha realizado compras de más de 

6000 hectáreas para preservar el ecosistema de páramo.  Se proyecta para este último páramo hacer una 

recategorización a Parque Natural Regional, englobado dentro del Distrito de Manejo Integrado. 
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Figura 3. Áreas Protegidas en jurisdicción de Corantioquia y su relación con las unidades de páramo 

 

  

Desde antes de la Ley 1450 de 2011, Corantioquia ha trabajado en la protección de ecosistemas estratégicos 

como los páramos, humedales, bosques Altoandinos o bosque seco, lo que motivó varias declaratorias en su 

jurisdicción, la Tabla 1 resume específicamente la actuación en las áreas protegidas con las unidades de 

páramo y sus actos administrativos respectivos.   
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Tabla 1.Acuerdos de declaratoria de las áreas protegidas relacionadas con los páramos en la 
jurisdicción de Corantioquia. 

Área Protegida regional 
Determinante ambiental para 

su creación 
Área (has) Unidad de páramo 

DMI del Sistema de Páramos y Bosques 
Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño 

Acuerdos 282 de 2007, 358 de 
2010 y 408 de 2012 Corantioquia 

42.587 
Páramo Santa Inés 
(Belmira) 

DMI de la Divisoria del Valle de Aburrá - Río 
Cauca 

Acuerdos 267 de 2007 y 327 de 
2009 Corantioquia 

28.015 
Cuchilla de Las 
Baldías 

DMI Cuchilla Jardín - Támesis 
Acuerdos 316 de 2009 y 384 de 
2011  Corantioquia 

28.061 
área de subpáramo 
(no se consideró 
como unidad) 

DMI Cerro Plateado - Alto San José 
Acuerdos 244 de 2006 y 385 de 
2008 Corantioquia 

8.900 
Cerro Plateado - Alto 
San José 

RFPR Farallones del Citará y su Zona de 
Transición Ambiental 

Acuerdo 299 de 2009 Corantioquia 30.075 Farallones del Citará 

Fuente: Elboración propia, información de grupo de Áreas Protegidas y Otras Estrategias de Conservación 

(Corantioquia). 

Corantioquia igualmente contrató la realización de estudios para la delimitación de páramos en su jurisdicción 

con la empresa Holos S.A.S. a través del contrato N°9793 de 2013.  En las actividades de trabajo de 

participación comunitaria en total participaron 759 personas, la Tabla 2 siguiente detalla cada uno de los lugares 

donde se hizo trabajo con comunidades de influencia de las zonas 

Tabla 2.Descripción de la participación en los estudios de delimitación de páramos en jurisdicción de 
Corantioquia. 

PÁRAMO MUNICIPIO LUGAR / ACTOR ASISTENTES FECHA 

Cuchilla de Las 
Alegrías 

Santa Fe de 
Antioquia 

V. Las Azules 13 sep-06 

  Vdas. Tonusco y El Churimbo 60 sep-07 

  V. La Milagrosa Parte Baja 24 oct-20 

  Casa de la Cultura 13   

Caicedo V. Anocozca 15   

Subtotal     125   
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Cuchilla Jardín 
Támesis  

Támesis 

Hogar Juvenil Campesino  
(Mesas Ambientales del suroeste) 

63 sep-06 

Casa de la Cultura. Feria del libro Támesis 10 oct-03 

Casa de la Cultura. Feria del libro Támesis 17 oct-25 

Corregimiento San pablo 25 oct-26 

Sede Corantioquia Territorial Citará 23 sep-26 

Despacho del alcalde 5 sep-06 

Corregimiento San Pablo 25 oct-26 

Jardín 

Sede bomberos 8 sep-20 

Vereda la Herrera 21 nov-23 

Caramanta Casa de la Cultura 5 oct-23 

Subtotal     202   

Farallones del 
Citará 

  

Andes 

Corregimiento Santa Rita 21 10-oct 

Oficina Territorial Citará 23 25-sep 

Santa Rita comitê de Mineros 28 12-oct 

Canal local, programa: ¿Cómo vamos Andes?     

Noticiero del canal local del municipio de   Támesis     

Colegio San Juan Andes 4 oct-09 

Casa de la Cultura 14   

Ciudad 
Bolívar 

Corregimiento de Farallones 60 nov-21 

Corregimiento de Farallones 31   

Subtotal     150   

Cerro Plateado - 
Alto San José 

Salgar 

Mesa Ambiental 6 ene-04 

Mesa Ambiental 6 ene-05 

Juntas de Acción Comunal 30   

Casa de la cultura 72   

Betulia 
Corregimiento Luciano Restrepo 21 dic-07 

Casa de la Cultura 20   

Subtotal     155   

  
Medellín 

San Sebastián de Palmitas 18 nov-12 

  Parque Biblioteca San Cristobal 9 dic-09 

  
Caldas 

Sede CORANTIOQUIA  24   

  Casa de la cultura 14 dic-03 

  
Bello 

Corregimiento San Félix 35   

  Corregimiento San Félix 11 nov-02 
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  Casa de la Cultura 16 nov-05 

Subtotal     127   

TOTAL PARTICIPANTES DEL PROCESO DE DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS 759  

Fuente: Informe técnico Contrato 9793, Holos (2013). 
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5. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS PÁRAMOS EN LA 

JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 

5.1  CLIMA 

La caracterización de las variables hidroclimáticas de los páramos de interés incluyó el estudio de las variables 

comprometidas en el ciclo hidrológico (precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar y 

evapotranspiración), de las subcuencas de las que dichos páramos hacen parte y que a su vez se encuentran 

en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Se realizó la búsqueda de estaciones pluviométricas y/o pluviográficas, 

climatológicas, y de medición de caudal que estuvieran localizadas al interior de las subcuencas o en 

inmediaciones de las mismas, para lo cual se consultó la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales –IDEAM. 

5.1.1 Distribución Espacial y Temporal de la Precipitación 

Para el análisis temporal (mensual multianual) de la precipitación, se construyeron series de precipitación 

mensual multianual utilizando la información histórica de las estaciones que se encontraron en cada subcuenca 

o en su área de influencia. El método de interpolación utilizado para determinar el porcentaje de influencia de 

cada estación sobre las subcuencas fue el método de los Polígonos de Thiessen. 

Para el análisis espacial de la precipitación se utilizó la información de precipitación media anual de las 

estaciones del IDEAM que estaban ubicadas en cercanías de las áreas analizadas y que contaban con esta 

información hasta el año 2004. Dicha información fue utilizada con el fin de obtener la mejor representación 

espacial posible de esta variable, a pesar de que no se contaba con la especificación del periodo de tiempo 

exacto que dicha información comprendía, pues determinar la variación espacial de una variable como la 

precipitación con información de pocas estaciones en un período de tiempo dado, representa un mayor error 

que si se utilizan un gran número de estaciones.  
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Debido a que la información suministrada por el IDEAM tenía algunos datos faltantes de precipitación diaria, 

fue necesario completar dichos datos. Para ello se utilizó el método de la razón normal, el cual utiliza los datos 

de estaciones cercanas a la estación que presenta datos faltantes. El método utiliza la precipitación media anual 

como estándar de comparación. La ecuación 1 fue utilizada para el cálculo de los datos que faltan fue la 

siguiente: 
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Donde Px es el dato de precipitación faltante, Nx es la precipitación media en la estación donde falta 

información, Pm es el registro existente en el período faltante de cada una de las estaciones vecinas, M el 

número de estaciones y Nm, la precipitación media anual de cada estación.  

5.1.2 Distribución Espacial y Temporal de la Temperatura 

La variación espacial de la temperatura media anual se estimó de forma indirecta mediante la expresión 

desarrollada para la zona Andina Colombiana en el año de 1998 por Chaves y Jaramillo (ver Poveda et al., 

2007). Ver la ecuación 2: 

T(°C) = 29.42 – 0.0061 * H   (2)  

Donde: 

T es la temperatura media anual en grados Celsius, y H es la altura en metros sobre el nivel del mar. Los valores 

de altura se obtienen del Modelo de Elevación Digital del Terreno (MDT) y la resolución o tamaño del pixel 

utilizado es de 10 x 10m. 

La variación temporal de la temperatura se evaluó a partir de los registros de temperatura media mensual 

obtenidos de las estaciones climatológicas encontradas. 

5.1.3 Humedad Relativa y Brillo Solar 

Para la caracterización de estas variables en las zonas de interés se utilizó la información climatológica de las 

estaciones encontradas en el IDEAM (registros mensuales multianuales). Es importante resaltar que en la 

mayoría de las subcuencas analizadas no se encontraron estaciones con datos de estas variables. 
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5.1.4 Evapotranspiración Real 

Para el cálculo de la evapotranspiración real de la zona de estudio se utilizó el método del Factor Regional, el 

cual estima la evapotranspiración real mediante la ecuación 3, empírica: 


1

1
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)          (3)  

Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la cuenca (mm/año), Rn es 

el equivalente de agua de la radiación neta con Rn = 1172,69 en (mm/año) y α es un parámetro que depende 

de la escala temporal de estimación de la variable. El método asume que la evaporación anual no excede los 

valores correspondientes a P o Rn y dispone de la relación µ = P/Rn en el intervalo 0,23 < µ < 1,97. Esta 

metodología propone para cálculo del factor α en la región de trabajo, el valor que minimiza el error medio entre 

las evaporaciones estimadas y las obtenidas al realizar el balance de largo plazo. En 52 cuencas con áreas 

entre 25 y 5.300 km2 con condiciones climáticas diferentes, se encontró un valor de α =1,91 con muy buenos 

resultados, pero aplicable para zonas con 0,85 < µ < 6,37 (Julián David Rojo Hernández. Algunas Metodologías 

para Cuantificar la Evapotranspiración Media Multianual en Colombia). 

5.2 METODOLOGÍA HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA 

5.2.1 Usos del Agua 

Se realizó una descripción de las principales fuentes hídricas que nacen en las zonas de páramo y de las 

subcuencas de las que dichos páramos hacen parte; para ello se tuvieron en cuenta las microcuencas 

abastecedoras de acueductos, cuencas abastecedoras de embalses y cuencas priorizadas de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. Posteriormente se realizó el estudio a nivel regional de los usos del agua: Se recopiló en 

CORANTIOQUIA toda la información disponible sobre concesiones de agua en los municipios de los páramos 

analizados y se hizo una clasificación de los diferentes usos realizados en cada uno de ellos y de los caudales 

de agua demandados.  

Para el análisis local se consultaron todas las concesiones de agua activas existentes en los páramos y en las 

subcuencas analizadas. Las concesiones encontradas en estas subcuencas fueron clasificadas de acuerdo a 

su uso y finalmente se obtuvo el caudal de agua demandado en dichas subcuencas. Esta demanda de agua 
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fue la demanda neta utilizada para determinar la presión de la demanda sobre el recurso hídrico (Índice de Usos 

del Agua). 

Debido a que el objeto de este estudio no comprendía levantar información primaria sobre captaciones de agua 

en las zonas de páramo y/o en las cuencas de las que estos hacen parte, no se tiene información de aquellas 

captaciones existentes que no han sido legalizadas ante la autoridad ambiental y por lo tanto la demanda neta 

de agua estimada no incluye la demanda de agua relacionada con estas captaciones. 

5.2.2 Oferta Hídrica 

Para el cálculo de la oferta hídrica se utilizó el método del balance hídrico, el cual es un método sencillo y de 

fácil aplicación que requiere datos de precipitación y evapotranspiración del área en estudio. Además el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en la Resolución 0865 de 2004, por medio de la cual 

se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales, expresa que “el 

balance hídrico es considerado un buen método para estimar con un margen de error pequeño el caudal medio 

anual en diferentes regiones de Colombia”.  

La ecuación 4 de balance hídrico para una columna de suelo es: 

PP - ESC - ETR =  ds/dt  (4) 

Donde: 

PP: precipitación en mm 

ESC: escorrentía en mm 

ETR: evapotranspiración real en mm 

S: almacenamiento de agua en el suelo en mm 

T: tiempo 

El cálculo del balance hídrico debe incluir períodos de alta y baja humedad (inviernos y veranos), lo que implica 

que el cambio en el almacenamiento de agua en el suelo con respecto al tiempo tiende a cero para horizontes 

de tiempo largos, motivo por el cual la ecuación 4 se simplifica a: 
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PP - ESC - ETR = 0   (5) 

Despejando la escorrentía de la ecuación 5, se tiene: 

ESC = PP - ETR   (6) 

El término “Escorrentía” comprende tanto la escorrentía superficial o directa como la escorrentía subsuperficial. 

Debido a la dificultad para calcular la escorrentía subsuperficial, se asume en la ecuación 6, que la escorrentía 

es la escorrentía total, superficial más subsuperficial. 

Para estimar la evapotranspiración potencial (ETP), se usó la fórmula empírica propuesta por Thornthwaite 

(citado por Ewel & Madriz 1968). Este método emplea la temperatura media mensual para calcular la 

evapotranspiración (Ver ecuaciones 7, 8, 9 y 10). La innovación más perceptiva y útil incorporada en el sistema 

climatológico de Thornthwaite es un modo de tabulación, que relaciona la precipitación mensual con la 

evapotranspiración potencial, basada en la temperatura media mensual, a través del año. Mediante el uso de 

esta simple tabulación, de suma y resta, se calcula la cantidad de agua en el suelo, el escurrimiento y la 

deficiencia o exceso de humedad durante el curso del año promedio para cualquier estación que tiene datos de 

temperatura y precipitación (Ewel & Madriz 1968)1. 

ETP = 16 x (10 x T / I)a  (7) 

I = ∑i  (8) 

a =  0,000000675 x I3 – 0,0000771 x I2 +0,07192 x I + 0,492369   (9) 

i = (T / 5)1,514  (10) 

Donde EPT es la evapotranspiración potencial en mm/mes, T es la temperatura media mensual en °C, I es el 

índice de calor anual, i es el índice de calor mensual y a es un exponente que depende del índice calórico anual. 

En los casos en los que no se contaba con datos de temperatura media mensual o los datos que se tenían no 

se consideraban lo suficientemente representativos de la subcuencas analizadas, el cálculo del balance hídrico 

se hizo realizando la operación de la ecuación 6 en cada punto interior (píxel como unidad de medida del modelo 

                                                                                 

1 Oferta Hídrica del Área de Manejo Especial “Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño. Leodán Andrés Otaya Burbano y Guillermo de Jesús Bustamante Carmona. Universidad Nacional de 
Colombia. 2004. 
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de elevación digital) y utilizando los rasters de precipitación y evapotranspiración real de este informe, ver 

ecuación 11: 

ESCi = PPi - ETRi   (11) 

Donde ESCi representa la columna de agua que el pixel i le aporta a la escorrentía de la subcuenca en el 

período considerado, PPi la precipitación que recibe el mismo punto, en el mismo período y ETRi, la lámina de 

agua que se evapotranspira en el punto i en el mismo período. La integral sobre la totalidad de la subcuenca 

se representa en la ecuación 12: 

Caudal Medio = ∫cuenca (PPi – ETRi) x dA   (12) 

La integración sobre las subcuencas se realizó teniendo en cuenta la dirección y acumulación del flujo en cada 

subcuenca, obteniendo de esta forma el caudal medio a la salida de éstas.  

5.2.3 Índice de Uso del Agua (IUA) 

Para el cálculo del Índice del Uso del Agua se utilizó la metodología propuesta en el Estudio Nacional del Agua, 

donde se aclara que el IUA representa la escala de presión de la demanda sobre la oferta hídrica disponible y 

se define a partir de cinco rangos: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.  

   IUA=Dh/Oh x 100   (13) 

Donde en la ecuación 13:  

IUA: Índice de uso de agua  

Dh: Demanda hídrica sectorial  

Oh: Oferta hídrica superficial neta 

Como se mencionó anteriormente, el cálculo de la demanda de agua y de la oferta hídrica no se realizó 

directamente sobre los páramos analizados debido a la falta de información hidroclimática y de captaciones de 

estos ecosistemas de alta montaña, sino que se estimaron en las principales subcuencas de las que los 

páramos hacen parte. Por lo tanto el índice de Uso del Agua representa la presión sobre el recurso hídrico en 

las subcuencas analizadas. 
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Para calcular la oferta hídrica superficial neta se descontó de la oferta hídrica el caudal ecológico. Para estimar 

el caudal ecológico se tuvo en cuenta la resolución 0865 de 2004 del MADS, en la cual el IDEAM adopta como 

caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la 

corriente en estudio. 

5.3 METODOLOGÍA GEOLOGÍA 

Dentro de los términos de referencia del MADS, se considera que en los páramos se deben evaluar para la 

temática de Geología “las geoformas y procesos de modelado glaciar heredado, producto de la dinámica glaciar, 

fluvioglaciar, volcánica, fluviovolcánica o volcanoglaciar, según corresponda al tipo de cordillera, son 

característica fundamental del paisaje de Páramo”. 

Además de lo anterior se tuvieron en cuenta antiguos paisajes fluvioglaciares, generados por los diferentes 

episodios de glaciación que se presentaron en los últimos 50.000 años, puesto que sus efectos llegaron hasta 

cotas tan bajas como 2.400 m.s.n.m. como en el caso de Jardín. 

Cabe anotar que al momento de realizar este trabajo, todos los páramos disponían de cartografía geológica 

bajo estándares de escala 1:25.000 realizada en años anteriores por el INGEOMINAS y en consecuencia se 

pueden asimilar algunas propiedades geológicas, entre otras su potencial minero. No se requirió mayor detalle 

cartográfico en los cuerpos de páramo, debido a que dentro de ellos no se identificaron recursos mineros que 

en épocas futuras se puedan convertir en objetivos de minería a gran o mediana escala. 

En el trabajo de fotointerpretación se diferenciaron las geoformas asociadas a paisajes aún más bajos que el 

páramo actual, con el fin de encadenar estos procesos con los conceptos asociados a las otras temáticas. 

Desde el punto de vista hidrogeológico existen en la naturaleza dos tipos de ambiente geológico relacionado 

con acuíferos: los constituidos por rocas sedimentarias de mediana a baja consolidación o áreas cubiertas por 

sedimentos recientes no consolidados, que constituyen las reservas de agua más importantes, los cuales no 

se encuentran en ninguno de los páramos de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA. El otro tipo de acuífero son 

los superficiales, que se forman en pequeños depósitos aluviales y en los perfiles de meteorización de las rocas 

cristalinas, como es el caso de los páramos antioqueños, que son acuíferos de baja capacidad de 

almacenamiento y retención de agua, susceptibles de agotarse como fuentes de agua en períodos normales 

de sequía. 
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Si se tiene en cuenta que los páramos objeto de este trabajo carecen de acuíferos importantes, su valor como 

retenedores de agua no es muy alto, comparado con el bosque pluvial premontano que los rodea. La carencia 

de estaciones pluviométricas localizadas a diferentes alturas de estos sistemas montañosos que rematan en 

páramos, impide no sólo conocer su pluviosidad, sino también los umbrales de precipitación que producen los 

enjambres de deslizamientos de las laderas más bajas de ellos, con el fin de desarrollar criterios racionales de 

gestión y prevención de desastres causados por avenidas torrenciales. 

5.4 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

La metodología para el análisis del paisaje consistió en dos procesos complementarios: reconocimiento de 

campo y generación de cartografía de unidades de paisaje.  En el reconocimiento de campo se observó y se 

tomó registro fotográfico del cambio de la estructura y la composición florística de la vegetación en el gradiente 

altitudinal entre la frontera de deforestación y el inicio del paisaje de páramo, diferenciando los paisajes de 

bosques altoandinos, bosques de transición  y paisajes de páramo. Aunque estos datos fueron puntuales de 

los recorridos, brindaron criterios para el análisis del paisaje.   

Para complementar, generalizar y espacializar la información obtenida en campo, se generaron mapas de 

paisajes con el uso de ARGIS, con la combinación de mapas temáticos de tres variables fundamentales: la 

altitud, la pendiente y el tipo de cobertura del suelo.  Aunque era posible incluir otras variables relacionadas con 

suelos, geología, clima, precipitación, se eligieron sólo estas tres variables por considerarlas las más fácilmente 

observables y verificables en campo, además de que su combinación ofrecía importante información espacial 

que puediera ser aplicada para la zonificación y la delimitación del paisaje de páramo.    

En este proceso cartográfico, como primer paso se generó el modelo digital de elevaciones  (MDE) a partir de 

las curvas de nivel ( Ver Gráfica 1 ).  
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Gráfica 1. Esquema del proceso cartográfico para la elaboración de los mapas de paisaje. 

 

 

Luego se realizó una clasificación altimétrica del relieve para generar mapas de rangos altitudinales.  Para esta 

zonificación altitudinal se tomaron criterios de cambios en la vegetación observados en los recorridos.  Se 

definieron tres rangos altitudinales: Entre 2.000 – 2.500 msnm, entre 2500 y 3.000 y mayores de 3.000 msnm.   

En el rango altitudinal entre los 2.000 y los 2.500 msnm en donde se presentan bosques altoandinos.  Entre los 

2.500 y los 3.000 msnm es donde se presentan bosques transicionales y en altitudes mayores a 3.000 msnm 

se inicia la presencia de los paisajes de páramos.  Los bosques ubicados por encima de los 3.000 msnm fueron 

denominados en este estudio como ¨Bosques paramunos, generalización que se justifica por el inicio en esta 

altitud de paisajes de páramo en la mayro parte de lso territorios analizados. 

Partiendo igualmente el MDE y con análisis espacial se generó el mapa de pendientes definida en grados.  De 

esta forma se genera un mapa de pendientes que consideran  tres categorías de inclinación.  

0° - 10°:  Pendiente ligeramente inclinada. 

10° - 30°:   Pendiente medianamente inclinada. 

> 30°:   Pendiente fuertemente inclinada. 
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Los intervalos de inclinación considerados en este estudio fueron definidos considerando que esta variable es 

determinante en la estructura y composición de la vegetación y por lo tanto en el  paisaje.   

Finalmente se integró el mapa de coberturas del suelo considerando cuatro categorías: Vegetación herbácea 

y/o arbustiva, bosques naturales, vegetación secundaria y territorios agrícolas, según fotointerpretación.  La 

vegetación herbácea y/o arbustiva se corresponde con paisajes de páramos.   

Las unidades de paisaje así determinadas se nombraron en los mapas de acuerdo con el tipo de cobertura 

vegetal, el rango altitudinal  y el grado de la pendiente. En el análisis estos nombres se homologaron con los 

paisajes del reconocimiento de campo. 

5.5 METODOLOGÍA COBERTURAS TERRESTRES 

La determinación de las coberturas vegetales, se realizó de acuerdo a la metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia, donde se definieron para las zonas de páramos y los alrededores las coberturas de 

Arbustal, Herbazal abierto rocoso, Herbazal denso de tierra firme con arbustos, Bosque denso, Pastos limpios, 

Vegetación secundaria. 

Las coberturas se identificaron a partir de la revisión de fotografías aéreas de las zonas de estudio, imágenes 

de satélite y verificación parcial en campo, ya que los páramos en estudio son de difícil acceso. 

El Uso Potencial de la tierra, que se define como el uso más intensivo que puede soportar el suelo, en 

producción agropecuaria sostenida en el tiempo, sin deteriorar sus características y los bienes y servicios 

ambientales que ofrece, se realizó con base en la metodología definida por Cornare y otros (1993). 

El uso potencial tiene en cuenta las características y cualidades del suelo como uso actual, clima (zonas de 

vida), geomorfología (pendientes y erosión), materiales parentales y suelos (susceptibilidad a la erosión, 

pedregosidad, profundidad, drenaje), las cuales permiten, mediante un algebra de mapas utilizando el sistema 

de información geográfico, determinar la aptitud y la vulnerabilidad del suelo frente a las principales actividades 

humanas que en él se realizan. 

Los usos potenciales se definen a partir de cuatro clases que corresponden a Agropecuario, agroforestal, 

forestal y conservación forestal, teniendo cada una de ellas, usos potenciales específicos de acuerdo a la aptitud 

de uso. 
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Corresponde al resultado de la superposición de los mapas de uso actual del suelo y el uso potencial, 

obteniéndose las áreas que presentan uso diferente a la potencialidad a la que debe ser destinado el suelo. 

5.6 METODOLOGÍA FLORA 

5.6.1 Área de Estudio 

La caracterización florística realizada durante el presente trabajo, se efectuó en ocho sitios localizados en el 

suroeste del departamento de Antioquia. La Tabla 3,  se presenta la localización, con coordenadas geográficas 

y altitud, de cada una de las unidades de muestreo, según el tipo de cobertura vegetal evaluada, como se 

explica más adelante.  

Tabla 3. Localización de los sitios de muestreo y tipos de  cobertura evaluadas, proyecto Delimitación 
de Zonas de Páramo en Jurisdicción de Corantioquia. 

MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO COBERTURA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

Jardín 
Alto de San Rafael (Cuchilla 
Jardín Támesis) Bosque Alto Andino -75.809583 5.542028 2840 

Jardín 
Alto de San Rafael (Cuchilla 
Jardín Támesis) 

Transición 
(arbustal) -75.787167 5.543250 3070 

Andes 
Laguna de Santa Rita, 
Farallones de Citará  Bosque Alto Andino -75.963222 5.574222 2200 

Andes 
Laguna de Santa Rita, 
Farallones de Citará  

Transición 
(arbustal) -75.972611 5.564944 2500 

Andes 
Laguna de Santa Rita, 
Farallones de Citará  Páramo (herbazal) -75.994667 5.553611 3550 

Ciudad Bolivar 
Cerro San Nicolas, Farallones 
de Citará  Bosque Alto Andino -76.047606 5.787102 2200 

Ciudad Bolívar 
Cerro San Nicolás, Farallones 
de Citará  

Transición 
(arbustal) -76.048361 5.783972 2350 

Ciudad Bolívar 
Cerro San Nicolás, Farallones 
de Citará  Páramo (herbazal) -76.050694 5.768833 3300 

Bello Serranía de Las Baldías  Bosque alto Andino -75.633967 6.341517 2700 

Bello Serranía de Las Baldías  
Transición 
(arbustal) -75.649383 6.332450 3080 

Bello Serranía de Las Baldías  Páramo (herbazal) -75.656200 6.336000 3100 

Medellín Cerro del Padre Amaya Bosque Alto Andino. -75.685306 6.278417 2900 

Medellín Cerro del Padre Amaya 
Transición 
(arbustal) -76.050667 5.768861 2970 

Santafé de Antioquia Las Alegrías Páramo (herbazal) -76.023325 6.507694 3400 

Santafé de Antioquia Las Alegrías Bosque Alto Andino -76.012457 6.510531 2450 
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MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO COBERTURA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

Santafé de Antioquia Las Alegrías 
Transición 
(arbustal) -76.035991 6.508048 2950 

salgar Cerro Plateado Bosque Alto Andino -76.089094 5.997557 2640 

salgar Cerro Plateado 
Transición 
(arbustal) -76.089149 5.997614 3160 

salgar Cerro Plateado Páramo (herbazal) -76.091222 6.000417 3400 

Betulia Alto San José Transición 1 -76.040000 6.252000 2991 

Betulia Alto San José Transición 2 -76.044000 6.252566 3197 

Betulia Alto San José Páramo 
-76,050000 

 
6,252916 

 3390 

La metodología aplicada se basa en los criterios para monitoreos  de flora sugeridos por Villarreal et al. (2004) 

y en los términos expuestos en el documento de trabajo denominado: “Propuesta metodológica del componente 

de vegetación para los estudios bióticos para la identificación y delimitación de los complejos de páramos a 

escala 1:25.000”, elaborado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y 

cuyos objetivos están enfocados hacia la identificación de la franja de transición entre el bosque alto andino y 

el páramo y al reconocimiento de los tipos de vegetación característicos del gradiente altitudinal en la transición 

bosque alto andino-páramo. 

La propuesta metodológica para levantamiento de información primaria del componente flora, a implementar en 

la identificación y delimitación de zonas de páramo en jurisdicción de Corantioquia, se hizo con base en las 

siguientes consideraciones y modificaciones a la metodología original, basado ello en las limitaciones de tiempo 

y recursos para su ejecución: 

- El número de transectos y parcelas para cada sitio, no es una muestra representativa de las áreas a delimitar, 

sino más bien un muestreo de tipo puntual, donde, debido a las agrestes características topográficas del terreno 

en la mayoría de los casos, se localizaron siguiendo vías de acceso existentes.  No obstante, se intentó que 

este muestreo puntual a partir parcelas, reflejara las principales variaciones en la fisonomía de la vegetación 

en el gradiente altitudinal, con énfasis en la caracterización de una franja ecotonal bosque – páramo. 

- Para cada estación de monitoreo, que según Marín (2013), deberían estar distanciadas máximo 100 m una 

de otra, sólo se estableció una unidad muestreal (sin repetición). El tamaño de cada unidad muestreal (parcela) 

fue determinado según el tipo de cobertura y siguió los criterios propuestos en la metodología citada y descrita 

más adelante. Se consideraron como máximo tres estaciones, con una parcela establecida en cada una de las 

coberturas; bosque alto andino, zonas transicionales (arbustales y matorrales) y páramo propiamente dicho 

(herbazales).  
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5.6.2 Tamaño de las Unidades Muéstrales 

Para cada estación ubicada como máximo cada 100 metros sobre un transecto que sigue el gradiente altitudinal, 

se establecieron los siguientes tipos de parcelas o unidades muestrales de acuerdo a la metodología propuesta 

por Marín (2013) y según el tipo de vegetación (Gráfica 2): 

- Vegetación de bosque: Parcelas de 4 x 25 m (100 m2), divididas en 5 subparcelas de 4 x 5 m (20 m2).  

- Vegetación de matorral o arbustal: Parcelas de 4 x 12,5 m (50 m2), divididas en 5 subparcelas de 4 x 2,5 m 

(10 m2). 

-Vegetación de herbazal: Parcelas de 4 x 12,5 m (50 m2), divididas en 5 subparcelas de 4 x 2,5 m (10 m2). 

Gráfica 2. Diagrama de la distribución de las estaciones de muestreo en el gradiente altitudinal 
(transecto). 

 

 

Con el primer tipo de parcelas se muestreó la vegetación considerada bosque alto andino. Con el segundo tipo 

de parcelas, se caracterizaron las coberturas de arbustales y pajonales, que corresponden respectivamente en 

este trabajo, a la franjas ecotonales o de transición y al páramo propiamente dicho.  

Es pertinente aclarar que no se dio una correspondencia precisa entre las tres categorías de cobertura vegetal 

muestreadas (bosque alto andino, transición y páramo) y las franjas de alta montaña propuestas por estudios 

clásicos como los de Rangel (2000), para referirse a las coberturas de bosque alto andino, subpáramo, páramo 
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y superpáramo. Argumentaciones a estos conflictos conceptuales, se hacen en el desarrollo del presente 

capítulo. 

El número y distribución de transectos, estaciones y parcelas propuestos, para las áreas a delimitar fue el 

siguiente: 

- Alto San Rafael (Cuchilla Jardín-Támesis): Un transecto con dos estaciones, bosque alto andino y arbustal. 

- Farallones del Citará (Andes y Ciudad Bolívar): Dos transectos en los sectores San Nicolás y Santa Rita; cada 

transecto con tres estaciones y una parcela en cada una, bosque alto andino, zona transicional (arbustal) y 

páramo (herbazal).  

- Cerro Plateado (Salgar): Un transecto, con tres estaciones y una parcela en cada una, bosque alto andino, 

zona transicional (arbustal) y páramo (herbazal). 

- Alto San José (Betulia): Un transecto, con dos estaciones y tres parcelas, dos en zona transicional  y una en 

páramo.   

- Cuchilla de Las Alegrías (Santafé de Antioquia): Un transecto con tres estaciones, bosque alto andino, zona 

transicional (arbustal) y páramo (herbazal).  

- Serranía de Las Baldías: Un transecto con tres estaciones, bosque alto andino, zona transicional (arbustal) y 

páramo (herbazal). 

Cerro del Padre Amaya: Un transecto con dos estaciones y dos parcelas, bosque alto andino y zona transicional 

(arbustal). 

Los casos en los cuales se evaluaron solo dos tipos de coberturas, corresponden a sitios donde  la categoría 

de cobertura no evaluada, estaba ausente. Las difíciles condiciones topográficas en la mayoría de los sitios, el 

grado de intervención antrópica (Padre Amaya) y las particularidades en la distribución y estructura de la 

vegetación en cada sitio, contribuyeron a que las distancias entre las estaciones sobrepasaran los 100 m de 

distancia entre sí. 

Debe anotarse, que el sitio conocido como Alto de San Miguel, en jurisdicción del municipio de Caldas, fue 

propuesto como uno de los lugares a evaluar en el presente trabajo. Sin embargo, a partir de recientes 

exploraciones efectuadas en el marco de la  realización de un catálogo para la flora del lugar (Universidad CES, 

en elaboración), en las cuales se valoró cualitativamente la fisonomía de la vegetación en la cota más alta (3000 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

42 

m), se pudo estimar que esta cobertura vegetal, se corresponde mejor con vegetación de bosque subandino y 

por lo tanto no ameritaba ser incluida en el presente muestreo. En el presente capítulo se amplía la discusión 

sobre este tópico. 

5.6.3 Variables Registradas en el Censo de Vegetación 

En la metodología original (Marín 2013), se propone para el censo en el  bosque alto andino y arbustales, contar 

y registrar todos los individuos con un diámetro basal mayor o igual a 2 cm a 30 cm de altura desde el suelo y 

tomar datos de altura total, altura fustal, diámetro, cobertura de copa, hábito y estado fenológico. 

Como modificación a esta metodología, se consideraron en el conteo, todos los individuos con un diámetro 

basal mayor o igual a 2 cm a 1.30 m de altura desde el suelo, es decir, la medida del diámetro a la altura de 

pecho (DAP) tradicional, debido a las dificultades de lograr mediciones precisas a 30 cm de altura, en 

condiciones de alta cantidad de hojarasca, topografía difícil y desarrollo poco uniforme del fuste a esa altura. 

Además, se omitió efectuar estimación del diámetro de cobertura de copa, ya que esta es difícil de identificar y 

cuantificar, según las condiciones particulares de algunos sitios (copas traslapadas) y el hábito de crecimiento 

(lianas tipo Ericaceae). 

En herbazales, donde se encuentran especies arbustivas en una matriz con predominio de especies de porte 

herbáceo, se registró la misma información anterior (arbustales) para individuos que pudieran ser censados 

separadamente sin dificultad. Para especies con formas de crecimiento graminoide, con crecimiento clonal y 

proliferación de ramets, se registró el porcentaje de cobertura con respecto a cada subparcela, hábito de 

crecimiento y estado fenológico. 

5.6.4 Análisis de Datos 

Con la información obtenida se analizaron algunos parámetros relacionados con estructura, composición y 

diversidad florística para las áreas y tipo de cobertura estudiadas. 

Con respecto a la composición se elaboraron listados taxonómicos (familias, géneros, especies) para cada 

estación de muestreo. 

Los parámetros estructurales evaluados, los cuales se describen a continuación,  siguen los lineamientos 

metodológicos propuestos por Villareal et al. (2004). 
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Densidad o abundancia relativa (Dr): Es la densidad de una especie (número de individuos de una especie x 

unidad de área) dividida entre la sumatoria de todas las densidades (número total de individuos).   

Dominancia (D): Para este caso se expresa como cobertura, y se refiere al área que ocupa un tallo con respecto 

al área total del área muestreada.  Se calcula sumando los valores de área basal para cada especie. 

Para hallar el área basal (Ab) en m2, se transforman los valores del diámetro basal (d), mediante la ecuación 

14: 

Dom. A= (d/2)2 × π     (14)  

Considerando que el diámetro basal (d) se obtiene luego de dividir centímetros de circunferencia sobre el valor 

π  

La Dominancia relativa (Dr) se calcula como: 

Dom  r = (Dom. de cada especie /Dominancia absoluta total) x 100   (15) 

En la ecuación 15 la Frecuencia Relativa (Fr) es el porcentaje de la frecuencia absoluta de una especie con 

relación a la suma de las frecuencias absolutas de las especies; se calcula con la ecuación 16: 

F.R. = (frecuencia de cada especie /totalidad de las frecuencias) x 100  (16)  

La frecuencia absoluta corresponde al número de unidades muestreales donde se registra una especie, dividido 

sobre el número total de unidades muestreales. 

Índice de Valor de importancia (IVI): La sumatoria  de los parámetros Abundancia relativa, Dominancia relativa 

y Frecuencia relativa se presenta como el Índice de Valor de Importancia (IVI). Este es un estimativo de cuán 

dominante es cada especie, con respecto a la totalidad de especies registradas en el muestreo (Villarreal et al 

2004) (Ver ecuación 17).  El índice de valor de importancia relativa, se calcula como el porcentaje de la especie 

con relación al total obtenido por todas las especies de la muestra. 

IVI = Fr + Dr + Dom r   (17) 

     Donde:  

     Fr: Frecuencia relativa;  Dr: Densidad relativa;  Dom r: Dominancia relativa. 
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La diversidad alfa se estimó a partir de índices clásicos como el de Shannon-Wiener, el cual asume que todas 

las especies están representadas en la muestra e indica que tan uniformes están representadas las especies 

(en abundancia), teniendo en cuenta todas las especies muestreadas (Villarreal et al 2004). 

 El índice de diversidad de Shannon-Wiener expresa la heterogeneidad de la comunidad y depende en forma 

parcial del área y del número de especies presente en la  muestra (Ver ecuación 18).  

Se define como: 

H = Σ (Pi) log (Pi)    (18) 

Donde:  

H = Indice de Shannon-Wiener 

Pi = ni / Ni = Proporción de individuos de la i-ésima especie 

ni = Número de individuos de la i-ésima especie 

Ni = Número total de individuos de la muestra 

Para estimar el recambio de especies en el gradiente altitudinal (diversidad Beta), se efectuaron análisis de 

similitud, tanto entre los transectos para cada sitio de estudio, como para las estaciones de muestreo a lo largo 

del gradiente altitudinal, utilizando índices cuantitativos como Jaccard y Sorensen y generando dendrogramas 

de similitud. 

La sistematización de los datos de campo y cálculo de parámetros estructurales, se efectuaron usando el 

programa Excel bajo Windows 2007. Las estimaciones de diversidad y las comparaciones pareadas de similitud 

entre los sitios estudiados, se hicieron utilizando el programa EstimateS versión 8.2.0; además, se calculó la 

curva de acumulación de especies para el muestreo total, utilizando el estimador CHAO, bajo el mismo 

programa. Los dendrogramas de similitud entre estaciones (parcelas) para cada sitio de estudio, se generaron 

utilizando el algoritmo UPGMA (grupos pareados), por medio del programa PAST versión 3.01. 
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5.6.5 Colecciones Botánicas 

Los levantamientos florísticos en campo y herborización de especímenes vegetales se llevaron a cabo 

siguiendo procedimientos convencionales en estudios de flora (conteo, medición y colección de especímenes 

vegetales; registro de datos en planillas manuales para posterior sistematización), y las colecciones botánicas 

se realizan siguiendo los criterios estandarizados para este tipo de actividad, teniendo en cuenta las 

consideraciones y recomendaciones especiales para aquellos grupos vegetales que así lo ameritaran.  

Además de las colecciones de referencia para la identificación de las especies al interior de las unidades de 

muestreo (parcelas), se efectuaron colecciones generales, preferiblemente de especímenes fértiles, cuando así 

se consideró pertinente. Estas colecciones revisten especial importancia, no sólo por que ayudan en muchos 

casos a identificar el material infértil colectado en las parcelas, sino también, porque  contribuyen a incrementar 

el nivel de  conocimiento que se tiene de la flora, para  los sitios explorados.   

Se efectuó registro fotográfico detallado de la vegetación muestreada, para apoyar el proceso de identificación 

y  posterior divulgación de los resultados. 

Los especímenes colectados se procesaron e identificaron en el herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), 

donde al menos la tercera parte de las colecciones realizadas, entraron a hacer parte de las colecciones de 

referencia allí archivadas. En lo posible, las muestras vegetales fértiles se colectaron con al menos un duplicado, 

para envío a otros herbarios del país o del exterior. 

La nomenclatura científica para familias se presenta según el sistema APG III, revisada y actualizada en la 

versión digital APWebsite, disponible para libre consulta en  http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ y 

los nombres para géneros y especies se revisaron y actualizaron según la base TROPICOS, del Missouri 

Botanical Garden (http://www.tropicos.org/).   
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5.7 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE FAUNA 

5.7.1  Aves 

5.7.1.1 Objetivos 

• Caracterizar las comunidades de aves que habitan en el área de interés.  

• Aportar un criterio biótico relacionado con la fauna para identificar la franja de transición entre bosque 

y páramo.  

• Determinar la composición y estructura de las comunidades de aves, presentes en el área de interés, 

haciendo especial énfasis en el reconocimiento de especies endémicas  

• Identificar especies en peligro de extinción o vulnerables, así como aquellas especies de valor 

comercial y/o ecológico, para la comunidad de aves, presentes en el área de interés.  

• Analizar los patrones de distribución de la riqueza de especies de aves presentes en el área de interés, 

dentro de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud. 

5.7.1.2 Fase preparatoria 

Localización de transectos (unidades de muestreo): Los transectos correspondieron a áreas de 400 metros de 

largo por 100 de ancho, con estaciones cada 100 metros y se localizaron en un área que fuera representativa 

del gradiente de altitud, en puntos de transición entre bosque alto andino y páramo, escogiendo preferiblemente 

zonas de poca intervención antrópica.  

Los puntos de muestreos fueron georeferenciados y presentados en representación cartográfica. 

5.7.1.3 Fase de campo 

Visualización: La visualización de aves se realizó siguiendo el método de caminatas no sistemáticas propuestas 

por Villarreal (2006), las cuales se realizaron por el perímetro de los transectos de 1.200 metros de largo por 

40 de ancho a lo largo del camino de ascenso en las franjas de Bosque alto, transición y Páramo, tomando 

como unidad de muestreo una hora de observación.  En cada recorrido se invirtieron 12 horas de esfuerzo de 

muestreo, haciendo los avistamientos entre las 6:00 y las 10:00 horas y las 16:00 y las 18:00 horas a una 
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velocidad de 350 metros/hora, con repetición entre las 16:00 y las 18:30, durante 5 días para un esfuerzo 

muestral de 32,5 horas para cada transecto. 

Captura: Para la captura se extendieron redes de niebla de Nylon negro de 8 metros x 2 metros en cantidad de 

5, de las 6:00 a 10:00 a.m. y  16:00 a las 18:30 p.m., durante 2 días en cada lugar de muestreo, para luego 

cambiar de sitio, de acuerdo a la metodología propuesta por Villareal (2006). Los especímenes capturados 

fueron fotografiados e identificados con la clave de Hilthy y Brown (1984). También fueron tomados los 

siguientes datos antes de la liberación: longitud del tarso, longitud del ala, longitud del pico, altura del pico, 

ancho del pico y longitud de la cola. 

Cada ave observada se detalló según tamaño total aproximado y del pico, forma del pico, localización de la 

coloración, definiéndose su clasificación hasta donde fue posible realizarla en campo.  Se asignó un número de 

registro al espécimen observado, anotando éste en la libreta de campo.  Posteriormente se confrontaron las 

características observadas con la guía de aves de Colombia de Hilthy y Brown (1984).  Los especímenes 

migratorios de los muestreos realizados después de octubre fueron confrontados con las claves de aves 

migratorias de Peterson (1980).  En la medida de lo posible los especímenes fueron fotografiados. 

La diversidad β (Patrones de distribución de la riqueza de especies entre sitios de muestreo) se determinó 

mediante cluster de similitud e Indice de Jaccard (Villarreal 2004). 

El transecto en la franja de bosque se localizó entre los 2450 y los 2950 msnm, el de transición entre los 2950 

y los 3400 msnm. y páramo en los 3400 msnm. 

Las especies se identificaron mediante las clave de McMullan y otros (2010) y Hilty y Brown (1984). 

A medida que se fueron identificando las especies se anoto en cuadro de registros hora, coordenada, altitud y 

número de avistamientos de cada especie, como se muestra a continuación: 

Registro: Los datos fueron consignados en el siguiente formato de registro (Villarreal 2006) en la Tabla 4: 

Tabla 4.Formato de registro (Villarreal 2006). 

Nº N.C sexo hábitat Estrato E. 
social 

Alim sustrato maniobra hora fecha altitud Coordenadas edad 

              

              



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

48 

5.7.2 Metodología Herpetofauna 

5.7.2.1 Objetivos 

• Caracterizar las comunidades de anfibios que habitan en el área de interés. 

• Aportar un criterio biótico relacionado con la fauna para identificar la franja de transición entre bosque y 

páramo. 

• Determinar la composición y estructura de las comunidades de anfibios presentes en el área de interés, 

haciendo especial énfasis en el reconocimiento de especies endémicas. 

• Identificar especies en peligro de extinción o vulnerables, así como aquellas especies de valor comercial y/o 

ecológico, para la comunidad de anfibios presentes en el área de interés. 

• Analizar los patrones de distribución de la riqueza de especies de anfibios presentes en el área de interés, 

dentro de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud. 

5.7.2.2 Fase preparatoria 

Búsqueda de antecedentes.  Se buscaron antecedentes de evaluación de fauna en los páramos objeto de 

estudio o en otros localizados en la misma cordillera y que pudieran cobijar las mismas especies. Se utilizaron 

para esto la base de datos de la  Universidad de Antioquia, así como esquemas de ordenamiento territorial de 

los municipios involucrados. 

5.7.2.3 Fase de campo 

Localización de transectos (unidades de muestreo): Los transectos son áreas de 400 metros de largo por 100 

de ancho, con estaciones cada 100 metros y se localizaron en un área que representa el gradiente de altitud 

en puntos donde se da la transición entre bosque alto andino y páramo, escogiendo preferiblemente zonas de 

poca intervención antrópica.  

Los puntos de muestreos fueron georeferenciados y presentados en el informe en cartografía 1:100.000. 

Los anfibios en campo fueron estudiados por medio de recorridos libres aleatorizados usando la técnica de 

relevamiento por encuentros visuales descrita en Crump y Scott (2001). Se capturarán los individuos durante 

caminatas diurnas y nocturnas explorando todos los micro hábitats disponibles dentro de los tipos de hábitats 

presentes en la zona, por ejemplo bajo y sobre rocas, troncos caídos, bordes de quebradas, colchones de 
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hepáticas, macollas, bajo-entre y sobre necromasa de frailejones y puya, troncos de árboles y arbustos, sobre 

el suelo cubierto por hojarasca o desnudo, entre vegetación rasante, dentro de pozos y quebradas, entre otros. 

Relevamiento de encuentros visuales: Los anfibios se muestrearon con la técnica de Relevamiento de 

Encuentros Visuales (Crump y Scott 2001), en  transectos de 500 metros de largo x 5 metros de ancho tomando 

como eje central el camino de ascenso, y buscando los especímenes en los micro hábitat de hojarasca, debajo 

de  rocas, troncos, raíces, musgo, entre las brácteas de las hojas de bromelias y cuando habían torrentes de 

agua en las orillas y debajo de piedras 

Los transectos se recorrieron de día (10:00 a las 16:00 horas) y de noche (19:00 a las 22:00 horas) con una 

inversión de 9 horas de esfuerzo de muestreo para cada transecto en una unidad de paisaje. Como unidad de 

muestreo se tomo 1 hora de esfuerzo de colecta.  

A los especímenes capturados (de cada especie se capturó un espécimen) se les tomaron fotos dorsal ventral 

y lateralmente, para luego ser sacrificados en alcohol al 25% por 15 minutos y luego fijados y preservados en 

alcohol al 70% y luego fueron trasportados al Museo de Herpetología Universidad de Antioquia (MHUA), donde 

se confirmó la identificación y clasificación taxónómica. 

Ejemplares capturados y no capturados fueron registrados en planilla de campo donde se tomaron los 

siguientes datos: hora, temperatura ambiente a 2 metros de altura, microhábitat, descripción del transecto. 

Las muestras se conservaron en formol al 4% y fueron debidamente rotuladas. 

Los animales no capturados y muy diferentes morfológicamente a los ya capturados se tomaron como morfo 

especies y tenidas en cuenta para determinar la riqueza en cada unidad de paisaje. 

5.7.2.4 Métodos de análisis de la información para aves y herpetofauna 

Para cada grupo se analizó la composición y la estructura de las comunidades así como los patrones de 

distribución de especies en el gradiente altitudinal. 

La diversidad α se determinó mediante la riqueza de especies (N° de especies) en cada transecto, así como 

Margalef (N° de especies de acuerdo al N° de individuos), (W.W.F.1980), de acuerdo a lo recomendado por 

Villareal (2004), y mediante el programa estadístico PAST.  Se completó la diversidad α trabajando en Índice 

de Shannon- Wiener (H´), (W.W.F. 1980), también con el programa PAST (I.A.V.H. 2013). 

La composición y estructura de las comunidades se definió de acuerdo a las siguientes variables: 
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• Riqueza de especies. 
• Curva de acumulación de especies. 
• Especies vs unidades de muestreo 
• Índice de abundancia relativa 
• Índice de Shannon –Weaber. 

Los patrones de distribución de la riqueza de especies de anfibios.  

• Diversidad beta vs sitios de muestreo 
• Índice de  similaridad de Jaccard. 
• Curvas de atenuación. 

5.7.3 Metodología Edafofauna 

Con el propósito de caracterizar las comunidades de edafofauna epigea que habitan áreas de páramo en el 

departamento de Antioquia y con la finalidad de aportar un criterio biótico relacionado con este tipo de fauna 

para identificar la franja de transición entre bosque y páramo, se realizaron cinco salida a campo entre los 

meses de octubre y diciembre del 2013.  

En cada salida se visitó un área de páramo, cuatro de ellas ubicadas sobre la cordillera Occidental al Occidente 

y Suroeste del Departamento y un área más sobre la cordillera central en el Valle de Aburrá.  

En cada área se identificaron las coberturas vegetales predominantes: Bosque Alto Andino (Baa), Transición 

(Tr) y Páramo (Pa) en las cuales seprocedió al muestro de la edafofauna según las metodologías propuestas 

por Villarreal et. al. (2004).  

En cada área de páramo, se trazaron estaciones de muestreo (mínimo dos) ubicadas a lo largo de un transecto 

altitudinal y las cuales representaron las unidades de paisaje presentes en el área. En cada estación se realizó 

la captura de insectos edáficos mediante búsqueda activa e instalación de trampas sin atrayentes (Pitfall).  

El número de estaciones se definió según el número de coberturas vegetes presentes en cada área de estudio 

y se seleccionaron como mínimo dos tipos diferentes de coberturas vegetales, próximas entre sí, con el fin de 

evaluar la fauna presente en cada una y adicionalmente, analizar la variación de su riqueza con relación a la 

altitud. Cada estación de muestreo se trabajó por un periodo de tres días en una sola época climática. 

El material obtenido fue separado, curado y determinado a nivel de familia, género y especie (cuando fue 

posible). Aquellas especies en las que no fue posible determinar su identidad a nivel genérico ni específico, 

fueron nombradas con la palabra “morfo”. 
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Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados utilizando Microsoft Excel. Se analizó la abundancia y 

riqueza específica de cada grupo de enfoque por cobertura vegetal y por rango altitudinal. Adicionalmente, 

realizaron curvas de acumulación de especies utilizando el programa EstimateS Win 8.2.0. (Colwell, 2011) para 

ilustrar la riqueza y la efectividad del muestreo, se aplicó el estimador no paramétrico Chao2 (ausencia – 

presencia) para estimar el número de especies posibles de las principales familia dentro de los grupos de 

enfoque en cada páramo estudiado y sus áreas de influencia. Igualmente se calculó el índice de Jaccard para 

conocer la similitud entre diferentes rangos altitudinales según las comunidades de insectos allí estudiadas. 

Posteriormente se procedió a identificar las especies indicadoras del ecosistema de páramo mediante el método 

de asignación del Valor de indicador o inVal propuesto por Dufrene & Lengendre (1997). Este método consiste 

en una combinación de medidas de especificidad y fidelidad de hábitat (McGeoch et al. 2002) que permite 

distinguir aquellas especies que tienen la mayor afinidad por los diferentes hábitats presentes en un territorio 

bajo estudio. Las especies consideradas como características (indicadoras) de una condición de hábitat fueron 

aquellas con InVal≥50%, tal como sugieren Tejeda-Cruz et al. (2008). Este índice se calcula con la siguiente 

formula: 

Aij =  N individuos ij  / N individuos i    (19) 

Donde  Aij es una medida de especificidad, N individuos ij es el número promedio de  individuos  de la especie i 

en todo los sitos del  grupo j y N individuos i es la suma de  los números promedios de individuos de la especie 

i en todos los grupos; 

Bij =  N sitios ij  / N sitios j         (20) 

Donde  Bij es una medida de fidelidad, N sitios ij es el número de  sitios  en el  grupo j en donde la especie i está 

presente, mientras que N sitios j es el número total de sitios  en ese grupo.  

Por lo tanto, el porcentaje del  valor indicador (inVal) para la especie i  en el grupo j es: 

inValij = Aij  X  Bij  X 100     (21) 

 

Grupos de insectos trabajados 

Para este trabajo se seleccionaron como representantes de la edafofauna organismos de la clase Insecta tales 

como cucarachas (Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera; Formicidae) y moscas 
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(Diptera). Estos grupos fueron seleccionados por su alta abundancia, riqueza de especies y disponibilidad de 

taxónomos para cada grupo. 

Métodos de caza 

En cada uno de los sitios de muestreo descritos previamente se realizó la captura de los insectos bajo protocolos 

estandarizados, con el fin de generar datos comparables. Se utilizaron dos tipos de métodos: Búsqueda activa 

y trampas sin atrayente. 

Búsqueda activa  

El cual consiste en la utilización de pinzas entomológicas para la captura de organismos representantes de la 

edafofauna. Este tipo de muestreo se realizó por dos (2) días con una intensidad de tres horas diarias (una en 

la mañana, medio día y tarde) sobre transectos de 200 m en cada estación de muestreo. El tiempo de captura 

y la longitud del transecto fueron estandarizados según las condiciones del terreno. Los ejemplares capturados 

fueron almacenados en viales con alcohol al 70% (véase Foto 1). Los viales fueron marcados en campo 

teniendo en cuenta datos como: lugar, método y fecha de captura. 

Caza con trampas sin atrayente.  

Trampa de caída  

No es específica y no se emplea ningún tipo de atrayente (Foto 2). Se utilizó para cazar artrópodos que viven 

en la litera del bosque. En cada estación de muestreo se trazaron tres (3) transectos de 450 m sobre los cuales 

se instalaron diez (10) trampas espaciadas cada 50 m, para un total de 30 trampas por cobertura. Las trampas 

se dejaron instaladas por un periodo de dos días en cada cobertura. Los ejemplares atrapados en cada trampa 

se recuperaron cada 24 horas y se almacenaron en viales con alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en 

campo teniendo en cuenta datos como: lugar, número de trampa y fecha de captura. 
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Foto 1. Métodos de caza. Izq. Búsqueda activa con pinzas entomológicas. Der. Vial conteniendo 
ejemplares de edafofauna presentes en áreas de páramo. 

  

 

Foto 2. Métodos de caza. Caza con trampas sin atrayente. Izq. y Der. Trampa de caída (Pitfall) 
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Preparación y depósito de especímenes 

Todos los especímenes cazados fueron transportados al laboratorio de entomología de la Universidad de 

Antioquia, Medellín. Allí, las muestras obtenidas de las trampas de caída y búsqueda activa fueron observadas 

utilizando un estero microscopio Olympus SZ40, para realizar la separación de las cucarachas, escarabajos, 

hormigas y moscas por morfo-especie para su posterior identificación taxonómica. 

Para la identificación de las hormigas se siguió a Bolton (1995) y Palacio (2003). Para la identificación de las 

cucarachas, escarabajos y moscas se siguió a (Triplehorn y Johnson, 2004). 

Todos los especímenes capturados y analizados, e incluso aquellos que no fueron considerados en los análisis 

de este trabajo (p.e. Orden Dermaptera, Hemiptera, Hymenoptera (no Formicidae) entre otros) fueron 

depositados en la Colección entomológica de la Universidad de Antioquia (CEUA) con registró Humboldt de 

colecciones biológicas número 036. 

Sitios de muestreo 

En la Tabla 5, se resume la ubicación geográfica de cada cobertura estudiada y a continuación se hace una 

descripción de cada sitio de muestreo: 

Tabla 5.Sitios de muestreo de edafofauna epigea en áreas de páramos del departamento de Antioquia. 
Baa: Bosque alto andino. Tr: Transición. Pa: Páramo 

Fecha (2013) Sitio Municipio vereda Coordenadas 
Rango 

altitudinal 
(msnm) 

Coberturas 
vegetales 

22-26 de 
octubre 

Cuchilla de 
Las Alegrías 

Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa Alta 
6.507693 

-76.028367 
3050 - 3350 Baa, Tr, Pa 

3-4 de 
noviembre 

Cuchilla 
Jardín-
Támesis 

Jardín La Herrera 
5.540521 

-75.806002 
2750 - 2850 Baa, Tr 

18-22 de 
noviembre 

Farallones 
del Citará 

Ciudad 
Bolívar 

Farallones 
5.768805 

-76.051194 
2199 - 3200 Baa, Tr, Pa 

9-12 de 
diciembre 

Serranía de 
Las Baldias 

Bello Sabanalarga 
6.334354 

-75.655189 
2800 - 3100 Baa, Tr, Pa 

14-18 de 
diciembre 

Alto de San 
José 

Betulia 
El Indio - La 
Mina 

6.251854 
-76.039784 

2832 - 3300 Tr, Pa 
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Sitio de muestreo 1. Cuchilla de Las Alegrías. 

Este primer sitio de muestreo  se estableció sobre la cordillera Occidental al Occidente del departamento de 

Antioquia en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia. Sito ubicado a 6.507693, -76.028367 y a una 

altura entre los 3.051 y 3.350 msnm. Las coberturas vegetales muestreadas fueron Baa entre los 3.050 y 3.150 

msnm; Tr entre 3.225 y 3.275 msnm (véase Foto 3) y Pa entre 3.300 y 3.350 msnm. 

Foto 3.Sitio  Cuchilla de Las Alegrías, Santa Fe de Antioquia – Antioquia. Izq. Panorámica del sitio de 
muestreo. Der. Cobertura vegetal Transición (Tr) 

  

Sitio de muestreo 2. Cuchilla Jardín – Tamesis. 

Este sitio de muestreo se estableció sobre la cordillera Occidental al Suroeste del departamento de Antioquia 

en jurisdicción del municipio de Jardín. Sito ubicado a 5.540521, -75.806002 y a una altura entre los 2.750 y 

2.850 msnm. Las coberturas vegetales muestreadas fueron Baa y Tr. En este sitio no se detectó la presencia 

de páramo. 

Sitio de muestreo 3. Farallones del Citará. 

Este sitio de muestreo se estableció sobre la cordillera Occidental al Suroeste del departamento de Antioquia 

en jurisdicción del municipio de Ciudad Bolívar. Sito ubicado a 5.768805, -76.051194 y a una altura entre los 

2.199 y 3.200 msnm. Las coberturas vegetales muestreadas fueron Baa entre los 2.199 y 2.206 msnm (véase 

Foto 3 ); Tr entre 2343 y 2378 msnm y Pa a 3.200 msnm. 
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Foto 4. Sitio de muestreo 3. Farallones del Citará, Ciudad Bolívar – Antioquia. Izq. Panorámica del sitio 
de muestreo. Der. Cobertura vegetal Bosque alto andino (Baa). 

  

Sitio de muestreo 4. Serranía de Las Baldias. 

Este sitio de muestreo se estableció sobre la cordillera Central al Noroccidente del valle de Aburra en jurisdicción 

del municipio de Bello.  Sitio ubicado a 6.334354 -75.655189 y a una altura entre los 2.800 – 3.100 msnm. Las 

coberturas vegetales muestreadas fueron Baa entre los 2.800 y 2.855 msnm; Tr entre 3.050 y 3.074 msnm y 

Pa entre 3077 y 3.100 msnm (véase Foto 5). Las áreas de Tr y Pa están altamente intervenidas por la presencia 

de antenas de comunicación. 
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Foto 5.Sitio de muestreo 4. Serranía de Las Baldias, Bello – Antioquia. Izq. Cobertura vegetal 
Transición (Tr). Der. Cobertura vegetal Paramo (Pa) 

  

Sitio de muestreo 5. Alto de San José. 

Este sitio de muestreo se estableció sobre la cordillera Occidental al Suroeste del departamento de Antioquia 

en jurisdicción del municipio de Betulia. Sitio ubicado a 6.251854 -76.039784 y a una altura entre los 2.835 – 

3.300 msnm. Las coberturas vegetales muestreadas fueron Tr entre 2.835 y 3.092 msnm (véase Foto 6) y Pa 

entre 3.284 y 3.300 msnm. 

Foto 6. Sitio de muestreo 5. Alto de San José, Betulia – Antioquia. Izq. Cobertura vegetal Transición 
(Tr). Der. Cobertura vegetal Paramo (Pa). 
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5.8 METODOLOGÍA SOCIAL 

5.8.1 Introducción 

Pensar en una metodología que permitiese una delimitación asertiva de los páramos en la jurisdicción de 

Corantioquia, remitió inicialmente al objetivo central de la misma: “… propender por la integridad ecológica de 

esos ecosistemas y por el mantenimiento de los bienes y servicios vitales para las comunidades humanas” 

(provisión de agua), tal como lo menciona el prólogo de la Guía divulgativa de criterios para la delimitación de 

páramos de Colombia, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual se muestra cómo 

la cadena de intervenciones antrópicas - procesos productivos como la agricultura, la ganadería y en algunos 

casos la minería-, han generado a su vez una cadena de procesos ecológicos como el aumento en la 

contaminación y la invasión biológica, que al mismo tiempo han aumentado la vulnerabilidad de estos 

ecosistemas al cambio climático y que a su vez han ocasionado alteraciones en sus límites naturales, así como 

la pérdida de hábitats y especies, lo que por lógica natural, disminuye la capacidad del ecosistema páramo, de 

prestar servicios ecosistémicos.  

Esa cadena o círculo vicioso, es la que pretende revertir Corantioquia, con la delimitación de los páramos y la 

definición de estrategias de planificación y conservación, objeto de este proyecto. Pero también es claro que 

para que estas últimas sean efectivas a futuro, se requería que desde la delimitación de los páramos, se 

involucrase la participación de los seres humanos que usan y se benefician de sus servicios, ya que la 

delimitación debe ser entendida como un ejercicio sociopolítico de territorialidad, que caracteriza un espacio y 

define su deber ser, tanto desde lo ecosistémico, como desde las formas construidas y establecidas por las 

comunidades. Este es un ejercicio que como dice la guía mencionada, trasciende los elementos técnicos y 

operativos, ya que está encaminado a la regulación de la vida social, que como lógica consecuencia, generará 

prohibiciones a determinadas formas de usar los territorios, situación ésta que es el nodo crítico a abordar en 

este tipo de proyectos. Con base en lo anterior, la pregunta que orientó metodológicamente al componente 

social fue: ¿Cómo interactuar Corporación-operador-comunidad, de tal manera que en un ejercicio pedagógico 

y desde el diálogo de saberes e ignorancias, se pudiera llegar a una delimitación concertada y efectiva de los 

páramos?  

Con base en lo anterior, es importante mencionar que las metodologías no son rígidas, sino flexibles como la 

realidad, por lo tanto, inicialmente se presentó una metodología que partía de la Guía Metodológica del Instituto 

Alexander Von Humboldt, pero que al interactuar con el tipo de páramos antioqueños, los cuales son muy 

distintos a los que se tienen en otros contextos del territorio nacional, obligó a cambiar algunos de los 

instrumentos diseñados inicialmente. Además, es también válido mencionar que Corantioquia presentó al 
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operador, más adelante, los términos de referencia que el MADS, tenía para la delimitación, lo que también 

llevó a complementar la metodología inicial, que a su vez, estuvo transversalisada por la propuesta pedagógica 

de Corantioquia, como se observará más adelante. 

5.8.2 METODOLOGÍA 

Con base en lo anterior, se retomó los aspectos más importantes de los dos documentos mencionados, la guía 

del Instituto Von Humboldt y los términos de referencia del MADS, encontrándose preliminarmente, que ambos 

hablaban de tener en cuenta dos entornos en relación con los páramos, el regional y el local, que permitieran 

tener una visión amplia y a su vez detallada del área de influencia directa e indirecta de estos ecosistemas. 

Adicional a lo anterior y ya de manera más específica, El Von Humboldt contemplaba tres criterios que debían 

ser tenidos en cuenta para el ejercicio de delimitación: Participación social en la definición y manejo de los 

páramos, Identificación de páramos antropizados y la Concordancia del límite del páramo con la estructura 

predial; mientras que el MADS hablaba de los siguientes componentes: Caracterización sociocultural y 

económica, (esta debía contener como mínimo Aspectos demográficos y socioeconómicos, dinámica 

económica y la caracterización histórica y cultural), el Análisis de servicios ecosistémicos, las Infraestructuras 

relacionadas con los páramos, el Análisis de redes sociales e institucionales, un Análisis Sectorial que permitiera 

localizar las actividades productivas y extractivas desarrolladas dentro del páramo, con el fin de conocer lo que 

estas representaban económicamente a los municipios y su impacto sobre los servicios ecosistémicos, y por 

último, la Tenencia de la tierra, con el fin de analizar la relación entre los patrones de la tenencia de la tierra y 

sus efectos en la degradación de los ecosistemas y la afectación legal del territorio por declaratorias ambientales 

de orden nacional, regional o local.  

Como puede notarse, estos componentes se relacionaban de manera implícita, además, se tenía claro que de 

manera general, lo que debía hacerse desde el área social, era conocer y caracterizar los páramos local y 

regionalmente, no sólo como espacios geográficos, sino como territorios que están vinculados con seres 

humanos que los usan, disfrutan y guardan o no una valoración cultural por ellos, lo que permitiría conocer sus 

conceptos, percepciones, conocimiento y uso actual e histórico de los mismos. Además, saber cuántos y 

quiénes son aquellos seres humanos que se encuentran directa e indirectamente relacionados con estos 

ecosistemas, cómo es esa relación, cómo se benefician de sus servicios ecosistémicos, pero también cómo los 

están afectando, entre otros, para finalmente realizar la delimitación y proponer las estrategias de planificación 

y conservación requeridas.  
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Lo anterior y desde la premisa de que la delimitación también era un acto educativo, hizo que la metodología 

retomase la esencia operativa de la Propuesta Pedagógica de Corantioquia, en sus tres fases:   

5.8.2.1 Contextualización  

En la cual las diferentes áreas del equipo de trabajo, desde sus particularidades y especificidades, se adentró, 

en el conocimiento del contexto que implicaban los páramos, para así caracterizar los componentes 

biogeofísicos, socioculturales y de integridad ecológica, de tal manera que esto permitiera a su vez un 

diagnóstico de la situación actual, que luego de ser analizado en equipo, posibilitó una delimitación preliminar, 

la cual era requisito previo para la profundización en el conocimiento de los ecosistemas estudiados y la 

continuidad del desarrollo metodológico participativo. En esta fase se esperaba encontrar aquellos vacíos de 

información requerida, así como las percepciones y decisiones de los habitantes del área de influencia directa 

e indirecta de los páramos, en relación con el uso de los bienes y servicios que estos brindan. Es importante 

anotar que la información existente, en su mayoría no se encontraba sobre los páramos propiamente dichos, 

sino sobre las figuras de conservación en las que estos se hayan circunscritos, lo que hizo necesario indagar 

diferentes fuentes primarias y secundarias, hasta para el diseño de la propuesta metodológica.  

De manera específica para el componente social y teniendo en cuenta los términos de referencia del Ministerio 

y la guía del Instituto Humboldt, como ya se mencionó, se tuvieron dos focos de indagación, uno regional que 

consistió en los municipios que contuviesen área de páramo y otro local, entendiendo que este último se refería 

a las veredas y corregimientos donde estos se encuentran. En este mismo sentido se hizo el aanálisis de redes 

sociales e institucionales que permitieron identificar y caracterizar los actores relevantes para la planificación, 

conservación, uso y gestión de los páramos. Este análisis de redes, desde lo nacional hasta lo local, 

evidenciaría los vínculos y alcances de las relaciones entre dichos actores y la presencia institucional existente, 

de manera que se pudiese proponer alternativas y estrategias para una gestión futura coordinada, en pro de la 

conservación de los páramos. 

5.8.2.2 Conceptualización 

La realización de la primera fase permitió que la información encontrada, fuese el insumo base para un mayor 

contacto con las comunidades, de manera que los encuentros que se realizaron, tuvieran como eje temático 

aquellos conceptos o conocimientos que requerían ser debatidos y complementados, para llegar así a una 

caracterización sociocultural y económica más acorde con la realidad y por supuesto, a una delimitación 

concertada y no impuesta por la Corporación. 
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5.8.2.3 Proyección 

En esta tercera fase, luego del diálogo de saberes e ignorancias compartidas, se llegó a la comprensión de por 

qué es importante el proyecto, y que su producto fuera la delimitación de los páramos y la definición de las 

estrategias de planificación y conservación que se requieren.    

5.9 ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Cabe mencionar que las fases anteriormente descritas no fueron lineales, sino que podían presentarse 

simultáneamente, ya que eran un ir y venir de una a otra permanentemente. 

5.9.1.1 Identificación y recolección de la información 

La Corporación, a través de la supervisión, hizo entrega inicial de aquellos documentos más relevantes 

existentes, como los Planes de Manejo de los Distritos de Manejo Integrado y de las Áreas de reserva forestal 

protectora y la información general, requisito previo para el proyecto, como la guía del MADS y los pliegos 

definitivos y el equipo de trabajo consiguió aquella información secundaria más relevante: Los Planes de 

Ordenamiento Territorial, los de gobierno y desarrollo local, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Acción 

de Corantioquia, la del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de las entidades 

territoriales y ambientales, IGAC, del Instituto Colombiano de Antropología (ICANH), INCODER, del Ministerio 

de Cultura y el Ministerio del interior y de justicia, entre otros, los que luego de su revisión preliminar, condujeron 

a otras fuentes, por ejemplo, Elver Andrés Ledesma Castañeda, Coordinador Áreas Protegidas de Citará y 

Cartama y Ángela Luz Orrego, Enlace Corporativo Citará, entre oros. De igual manera, la remisión de otros 

actores clave de la Corporación, por parte de la supervisión, quienes luego de conversaciones telefónicas y 

entrevistas informales, permitieron identificar otras fuentes de información importante, tanto secundaria como 

primaria, a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto.  

5.9.1.1.1 Socialización con los técnicos de las territoriales Citará, Cartama y Hevéxicos.  

A raíz de estas entrevistas, se vio la importancia de realizar una reunión informativa, pero también de compartir 

información, con los técnicos de las territoriales del área de influencia de los páramos: Citará y Cartama, ya que 

con Hevéxicos no se realizó. Estos funcionarios también aportaron información relevante para el proyecto.  
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5.9.1.2 Lectura y análisis información secundaria y primaria 

Durante el proceso inicial, se analizó la información secundaria encontrada y se identificó información adicional 

importante a conseguir, que serviría para un mejor resultado del proyecto, pues permitió establecer el 

diagnóstico y caracterización de las problemáticas ambientales que esta relación ser humano – naturaleza 

genera, el cual fue complementado con la información primaria recolectada en campo, para identificar aquellos 

aspectos sociales que ayudaran a su vez, a la delimitación que se requería y las estrategias para su manejo.     

De igual manera, las entrevistas con los funcionarios mencionados y con el señor Adolfo Correa, supervisor del 

proyecto, ayudaron a clarificar parte de la metodología a implementar, por ejemplo, la identificación de aquellos 

actores clave con los que se requería con mayor énfasis, el trabajo participativo: Corregimiento Santa Rita, San 

Pablo, Luciano Restrepo, las Mesas ambientales y los mineros, entre otros.    

5.9.1.2.1 Diseño e implementación de encuestas 

Como ya se mencionó, inicialmente se habían diseñado unas encuestas, una para implementar en las 

poblaciones que se encontraban dentro del área de páramos y otra, con los centros educativos que allí se 

encuentraran; pero al adentrarse en el conocimiento de los páramos, se reconoció que estas no aplicaban, pues 

los páramos estudiados no tenían habitantes a su interior.  

5.9.1.3 Trabajo de Campo 

5.9.1.3.1 Recorridos y Socialización 

El trabajo de campo en el entorno regional, incluía salida y socialización en los cascos urbanos del área de 

influencia de los páramos, preferiblemente con las Mesas Ambientales e invitando a este escenario a los 

alcaldes y representantes de su administración, así como a los funcionarios de las oficinas de las territoriales 

de la Corporación. En cuanto al entorno local, las salidas para socializar el proyecto y realizar un ejercicio de 

autodiagnóstico, se hizo en las veredas de influencia directa de los páramos. 

Buscar un método de acercamiento al conocimiento en este proyecto tenía dos esquinas, una la del equipo de 

trabajo y es por ello que en la introducción del documento se plantea como pregunta problematizadora para 

darle salida al proyecto el ¿Cómo interactuar Corporación-operador-comunidad, de tal manera que en un 

ejercicio pedagógico y desde el diálogo de saberes e ignorancias, se pudiera llegar a una delimitación 

concertada y efectiva de los páramos? La otra esquina, era aquella donde se encuentran los diferentes actores 

relacionados con los páramos, de manera directa e indirecta. Estas dos esquinas debían entrar en un diálogo 

que permitiera comprender mutuamente, qué es, en toda su dimensión, un páramo, por qué es importante y 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

63 

cómo está siendo construido, pensado, interpretado y habitado. Es por ello que entendiendo este ejercicio como 

una práctica educativa, que a pesar del corto tiempo y la limitación de recursos, debía dejar preguntas a 

mediano y largo plazo, se pensó que los talleres participativos con las comunidades del área de influencia 

estuvieran basados en el método abductivo, entendido como aquellas conjeturas espontáneas de la razón, pero 

que en su implementación, es decir, al poner en práctica el conocimiento científico sobre los páramos y la praxis 

de los sujetos que se relacionan con ellos, arrojara un conocimiento para ambas esquinas, que ayudara a tomar 

decisiones concertadas, basadas en los conocimientos aprendidos. Para ello, el método proponía partir de una 

hipótesis que diera rienda suelta al diálogo: “Los seres humanos que habitan e intervienen los páramos, 

desconocen el significado de los mismos y su importancia para la permanencia de la vida.      

Debido al área tan amplia y el número de actores, los encuentros tuvieron la metodología de taller. A 

continuación se describe su intencionalidad y metodología. 

El taller estaba enfocado hacia los cambios que se han producido en los páramos a través del tiempo y para 

ello se trabajó con base en los escenarios pasado, presente y futuro. Se citó a pobladores de las áreas del 

entorno regional y local de los páramos. Inicialmente se pensó en trabajar con subgrupos, para que cada uno 

trabajara uno de los escenarios mencionados y que al final socializasen con basen en cartografía social, pero 

ante las dificultades de tiempo, fue necesario cambiar y para aprovechar más el tiempo, se recogió la 

información desde una lluvia de ideas y se plasmó en un cuadro que se llevaba en papelógrafo. 

Como realimentación por parte del operador, la información recolectada durante el taller, sirvió para resaltar 

aquellos conocimientos existentes y ausentes que han llevado a que los páramos se encuentren en el estado 

actual y la incidencia que el ser humano ha tenido en ello. 

5.9.1.3.2 Entrevistas semiestructuradas 

Previo a los recorridos de campo y luego de los talleres participativos, se identificaron otros actores clave, a 

quienes se entrevistó con el fin de complementar la información y ampliar el conocimiento del contexto 

estudiado.       

5.9.1.4 Metodología Relaciones entre actores  

El análisis de los diferentes tipos de actores para cada área de páramo, recogió información sobre las  

relaciones que ocurren en el territorio, reconociendo el rol o roles centrales ejercidos por cada actor, esto a 

partir de la observación en campo, reuniones y talleres de socialización e información diagnóstica de cada uno 

de los municipios y áreas rurales donde se localizan los páramos. En este sentido se identificaron roles 
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vinculados a la gestión ambiental, el uso de la tierra mediante las actividades económicas (uso agropecuario, 

minero, forestal, turístico, entre otros) y su nivel de acción a escala local regional, municipal, local o veredal.  

5.9.1.5 Metodología para conocer el Nivel de antropización  

El nivel de antropización fue definido mediante el análisis de tres variables sociales que hacen referencia a la 

ocupación humana actual y potencial sobre las áreas de páramo. Estas variables fueron demografía, presencia 

de actividades productivas e infraestructura:  

‐ Demografía: crecimiento demográfico hacia el área de páramo, procesos de migración o expulsión de 

población 

‐ Actividades productivas: presencia de actividades económicas en el área del páramo y su nivel de impacto 

sobre el ecosistema 

‐ Infraestructura: Presencia de infraestructura actual y proyectada hacia el área de páramo; se evaluó la 

presencia de vías, acueductos y, asentamientos humanos principalmente. 

Calificación  

A partir de la revisión de la información primaria y secundaria que conforman el entorno regional y local, se 

calificó 1 a 5 cada una de las variables de acuerdo al grado de presencia e intensidad de cada una en el área 

de páramo a evaluar. Por ende la calificación total del nivel de antropización iba de 0 a 15 puntos.  

La calificación se realizó de modo cualitativo mediante evaluación del equipo técnico, con el soporte del análisis 

de la información de campo y de diagnósticos realizados en las zonas de estudio. La escala de calificación fue 

veredal, y a cada una de las variables se les otorgó el mismo peso en la ponderación.  

0= La variable no se observa ni hay evidencia de su proyección en el área de páramo. 

1 a 5=  Bajo nivel de antropización: se reconocen algunas variables observables en el área de influencia directa 

del páramo, pero donde el ecosistema no se ha visto afectado y sus procesos ecológicos y sociales no se 

observan en conflicto.  

6 a 10= Nivel de antropización medio: se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio ecológico o social 

frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al momento ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas 

que involucran alguna complejidad.  
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11 a 15= Nivel de antropización Alta sensibilidad: se destacan aquellos atributos donde los procesos de 

intervención modifican irreversiblemente sus condiciones originales o es necesaria la aplicación de medidas 

complejas de tipos mitigantes e incluso compensatorias.  

La Tabla 6, explica la forma en que se aplicó la metodología a cada páramo. 

Tabla 6.Metodología a cada páramo 

Área de páramo 

Nivel de antropización: Variables sociales 

Demografía 
Actividades 
productivas 

Infraestructura 
Calificación 
total 

Nombre Municipio Vereda 0 a 5 0 a 5 0 a 5 0 a 15 

La evaluación del nivel de antropización se propuso para evaluar sensibilidad social de los páramos, con 

respecto a los posibles factores humanos que puedan presionar o reducir su área y por ende afectar sus 

funciones y servicios ecosistémicos. El objetivo era alertar sobre aquellas áreas de páramo que requieran mayor 

cuidado y revisión, y donde su delimitación requiera incluir con mayor cuidado un área de amortiguación para 

garantizar su conservación para el bienestar de todas las especies y las comunidades humanas.  

5.10 SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Inicialmente se pensó en que la socialización final sería en la sede central de Corantioquia, pero al finalizar el 

proceso, con el ánimo de hacer una entrega más efectiva del proyecto y que éste quedara en manos de la 

comunidad organizada,  se optó por realizar un proceso coordinado con Conciudadanía, quien es el operador 

de Corantioquia para el acompañamiento de las Mesas Ambientales de su jurisdicción, con quienes se concertó 

realizar los encuentros de socialización de resultados del proyecto, durante el mes de marzo de 2014.  
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6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

El páramo, presenta calidades ambientales que le dan un valor estratégico por su importancia hídrica, su alto 

grado de endemismo y su restringida distribución a nivel mundial. Es un bioma que se requiere conservar por 

su diversidad en flora y fauna y su asociación a los ecosistemas de alta montaña que coronan los territorios 

más altos y escarpados de nuestro país, principalmente los asociados a la cordillera Central y Occidental, siendo 

necesario recuperar los de la cordillera Oriental al ser éstos lo que han sido objeto desde tiempo atrás de las 

mas fuertes perturbaciones al ser remplazadas sus coberturas vegetales originales por cultivos de papa y 

pastos para el pastoreo de ganado. 

El páramo se caracteriza por presentar suelos de alta acidez, afloramientos rocosos, baja presión atmosférica, 

escasa densidad del aire, bajas temperaturas medias con fuertes oscilaciones durante el día; además con altas 

temperaturas del suelo y del aire durante la insolación directa, lo que conlleva a que allí aparezcan especies de 

flora y fauna con capacidad para adoptarse a este medio tan hostil, desarrollando mecanismos estratégicos de 

adaptación, lo que los hace únicos y por lo tanto, con servicios ecosistémicos que posiblemente no estén en 

otros medios. 

Se asumen como servicios ecosistémicos los beneficios que las personas reconocen son aportados por el 

ecosistema, los cuales son fundamentales para el bienestar humano. Dentro de las funciones ecosistémicas 

más relevantes que se les pueden indilgar a los ecosistemas paramunos se consideran, entre otras, los 

procesos de regulación para mantener procesos ecológicos esenciales, como hábitat para mantener espacios 

adecuados para la vida de plantas y animales, como provisor de recursos naturales, además como escenario 

para el desarrollo de procesos lúdicos, educativos y culturales de las poblaciones humanas. No se pierde de 

vista que dichos servicios están fundamentados en las funciones de dichos ecosistema relacionadas con 

funciones de regulación, funciones de hábitat, de producción, de información, entre otras. 

Los ecosistemas de páramo Alegrías – San José – Cerro Plateado, Farallones del Citará y Cerros 

Metropolitanos, proveen bienes y servicios ecosistémicos importantes, tanto para las poblaciones locales como 

para la de la región del Suroeste y para los habitantes del Valle de Aburra. A nivel general, de acuerdo a las 

percepciones obtenidas en el trabajo de campo realizado, se pudo constatar que la población rural o campesina, 
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identifican el recurso agua y sus servicios (provisión de agua, regulación de agua y purificación de agua), como 

los de mayor beneficio tangible para su bienestar, mientras que las poblaciones relacionadas con el Área 

Metropolitana, los valoran más como ecosistemas estratégicos importantes para el mantenimiento de la 

biodiversidad, y las posibilidades de utilización en educación y recreación. 

Para la definición de los servicios ecosistémicos se toma como base la clasificación de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (2013), teniendo en cuenta las características de los ecosistemas paramunos, además 

de las particularidades de los espacios analizados en el presente estudio: 

Servicios de aprovisionamiento; Se hace alusión a productos que se pueden obtener de éstos ecosistemas 

relacionados con alimentos, fibras naturales, semillas, medicinas y agua. 

Dadas las características de los ecosistemas paramunos analizados, es posible afirmar que desde la 

perspectiva del servicio de aprovisionamiento de alimentos, no revisten importancia dadas sus características 

topográficas que los hacen bastante insulares, las dificultades de acceso y la abrupta topografía que predomina 

en la mayoría de ellos, destacándose que actualmente en ninguno de los ecosistemas analizados se presentan 

usos relacionados con actividades agrícolas, sucediendo igualmente con las actividades agropecuarias. 

En cuanto a aprovisionamiento de fibras naturales, semillas o plantas medicinales, no se evidenció una relación 

directa de población que demandara algún tipo de producto de las zonas paramunas analizadas, lo que se 

justifica en parte por las dificultades de acceso a dichos sitios y lo alejado de los centros poblados a los mismos, 

sin desconocer la utilización que hacen en otras partes del país de algunas plantas del páramo con fines 

medicinales y mágico religioso. 

En relación con el servicio de aprovisionamiento de agua, se trata del servicio más reconocido por las 

poblaciones aledañas a estos páramos, reconociendo su importancia en el proceso de regulación del ciclo 

hidrológico por las condiciones del suelo, propicias para el almacenamiento y filtración del agua lluvia para su 

posterior liberación.  

Servicios de regulación: Asumidos aquí como aquellos que se obtienen de la continuidad de los procesos 

ecosistémicos, entre los que se cuenta el de la calidad del aire, la regulación del clima, la regulación de la 

erosión y la regulación hídrica. 

Estos servicios de regulación son considerados importantes para los ecosistemas analizados por las 

poblaciones cercanas, siendo el principal el servicio de regulación hídrica, relacionado con el proceso de retener 

el agua en el suelo y la vegetación para su liberación paulatina, con lo cual se está controlando las inundaciones 

y los procesos erosivos, siendo también importante el servicio de purificación del agua. 
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Servicios culturales: Son beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas. Se refieren a los 

ecosistemas como espacios propicios para el enriquecimiento espiritual, el desarrollo de conocimiento, la 

recreación, la inspiración, el sentido de pertenencia, el valor educativo y el valor eco turístico 

No se evidenció la valoración como sitios sagrados de ningunos de los páramos estudiados, siendo importante 

la valoración para la educación ambiental y la recreación, dado que a algunos de ellos, caso Farallones del 

Citará, Alto de San José y Cerro Plateado, ya empiezan a llegar visitantes con la finalidad de hacer ecoturismo 

en dichos sitios, a pesar de las dificultades de acceso y la no existencia de ningún tipo de infraestructura de 

apoyo al ecoturismo. 

La mayor parte de los ecosistemas analizados se constituyen en áreas hasta ahora sometidas a muy bajos 

procesos de intervención, en los que, dados sus altos niveles de asilamiento se puede considerar la existencia 

de un alto grado de endemismo, el cual se evidencia en los posibles nuevos reportes de especies animales y 

vegetales que al parecer se consiguen en la presente investigación, aclarando que la intensidad de muestreo 

fue muy baja, considerando que en estos sitios aún existe un alto número de especies animales y vegetales a 

inventariar que pueden ser nuevos reportes para la ciencia. 

Por fuera de los Cerros Metropolitanos, se considera que la mayor amenaza para estos ecosistemas paramunos 

está representada por la presión en aumento de la actividad minera que se viene presentando en la región del 

suroeste antioqueño, evidenciado ello por la cantidad de títulos mineros que tapizan estas partes altas de la 

cordillera Central y Occidental del  territorio antioqueño, a lo que se le suma la nueva sed de aventura de los 

habitantes de los poblados cercanos y la misma gente del Valle de Aburrá que vienen haciendo incursiones a 

estos sitios, lo cual debe ser objeto de ordenamiento y planificación por parte de las autoridades competentes. 

La mayor presión ejercida sobre los Cerros Metropolitanos se ha dado por lo estratégico de estos sitios para la 

instalación de antenas de telecomunicaciones y telefonía celular, destacando la afectación causada al 

ecosistema del Padre Amaya por la instalación allí de una base militar con la cual desapareció la vegetación 

paramuna que otrora se presentaba en dicho sitio. 
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7. PAISAJE 

En los términos de referencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboración de 

estudios sobre los páramos, estos se definen como los ¨ecosistemas de alta montaña ecuatorial, con 

distribución altitudinal que varia entre las cordilleras y sus vertientes debido a factores orográficos, edafológicos 

y climáticos locales, con clima frío y relieve predominantemente formado por modelado glaciar y periglaciar 

heredado. Como rasgo distintivo, presenta vegetación de pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y 

formaciones discontinuas de bosque altoandino, con presencia de turberas, humedales, lagos y lagunas, 

quebradas, ríos, entre otras fuentes hídricas subsuperficiales o subterraneas¨ (MADS, 2012).  

Los páramos están presentes en Ecuador, Colombia y Venezuela, aunque también se encuentran en menor 

extensión en el norte del Perú y Costa Rica. En las montañas tropicales húmedas de África y Asia se encuentran 

ecosistemas con características similares que también se incluyen en la denominación de Páramo.  Colombia 

es el país con mayor extensión de páramos en el mundo y poseen una normatividad específica referida a su 

protección, conservación y manejo sostenible. 

En una concepción paisajística, y sintetizando las variadas definiciones que se han dado, se pueden definir los 

páramos como los paisajes que coronan o bordean las altas montañas tropicales por encima del bosque 

altoandino y debajo de los nevados, con la importante anotación que el límite donde termina el bosque 

altoandino y se inicia este peculiar paisaje de alta montaña tropical húmeda se ubica a diversas altitudes sobre 

el nivel del mar, lo cual depende de factores edáficos, climáticos y de frecuencia y tipo de perturbación.  Así, la 

delimitación paisajística de los páramos requiere de la diferenciación ¨visual¨ entre un bosque altoandino y un 

ecosistema de páramo, la cual se evidencia fundamentalmente en su estructura.  Desde los trabajos iniciales 

de José Cuatrecasas en los páramos de Colombia, se identifican tres tipologías estructurales de páramo: El 

subpáramo o páramo bajo, caracterizado por la presencia de vegetación arbustiva y arbórea de baja altura; el 

páramo propiamente dicho, caracterizado por una vegetación herbácea con cojines de gramíneas y presencia 

frecuente de rosetas caulescentes tipo Espeletia y el superpáramo, caracterizado por la discontinuidad de la 

vegetación con la presencia de áreas con afloramiento rocoso (IavH, 2007). 

La identificación paisajística ¨visual¨ del límite entre el bosque altoandino y el subpáramo debería ser sencilla, 

pero no lo es por tres cuestiones principales: 1) la falta de una mayor conceptualización de la diferencia 

estructural entre un bosque altoandino y un subpáramo; 2) la presencia en algunos ecosistemas de alta montaña 

de un cambio gradual  entre el bosque altoandino y el subpáramo, cambio denominado ¨ecoclina¨, a diferencia 
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del ¨ecotono¨ donde este cambio es abrupto; 3) la presencia de bosques altoandinos dentro de una matriz de 

subpáramo, al igual que lo opuesto, es decir la presencia de subpáramo en una matriz de bosque altoandino.   

Respecto a la primera cuestión, la profundización conceptual de la diferencia estructural entre un bosque 

altoandino y un subpáramo podría enfocarse en aspectos tales como: altura del dosel, estratificación vertical, 

densidad de arboles y arbustos y el grado de epifitismo.  Habría que definir por ejemplo, cual es el rango de 

altura del dosel que determina la diferenciación entre un bosque altoandio y un subpáramo.  En la terminología 

de los estudios de los páramos de Venezuela aparece el termino de ¨bosques preparamunos¨  y ¨bosques 

paramunos¨ (Monasterio 1),  en remplazo del término subpáramo, pero no se profundiza en las diferencias 

estructurales con las ¨selvas nubladas¨.  

Reflexionando sobre la segunda cuestión, se hace la pregunta: ¿Puede presentarse páramo sin la existencia 

de subparamo? ¿Puede presentarse subpáramo sin la presencia de páramo propiamente dicho?. La respuesta 

afirmativa de ambas preguntas tiene importantes implicaciones prácticas cuando estamos en la tarea de 

delimitar los ecosistemas de páramos.   

La tercera cuestión referente a la presencia de mosaicos de vegetación con bosque altoandino y subpáramo es 

mucho más compleja de diferenciar en un análisis del paisaje, para lo cual se requiere de un exhaustivo trabajo 

de verificación de campo.   

La identificación del límite forestal montano y de los cambios altitudinales en la estructura de las comunidades 

vegetales de la alta montaña tropical posee un gran interés científico y ambiental, en especial porque pueden 

ser indicadores de la respuesta de la vegetación al cambio climático global. En los Andes venezolanos ha sido 

estudiada la transición de la vegetación hacia el páramo, representada por el ¨bosque paramero¨, 

evidenciándose que esta transición ¨no es uniforme a lo largo del núcleo central de la cordillera, ubicándose a 

mayores elevaciones en las zonas más húmedas y a menores elevaciones en zonas más secas¨, en altitudes 

que pueden variar entre los 2700 y los 3000 msnm (Suarez del Moral & Chacón-Moreno, 2011). 

El presente estudio sobre la delimitación de los páramos de la jurisdicción de Corantioquia, específicamente los 

páramos del suroeste antioqueño y los ubicados en los alrededores del Valle de Aburrá, es una oportunidad 

para profundizar en el conocimiento de estos páramos, lo cual repercutirá en la planificación para su 

conservación. Los páramos del suroeste antioqueño pueden ser considerados como los menos conocidos y los 

más conservados, debido especialmente a su difícil inaccesibilidad. Su estudio sistemático aportará al mejor 

conocimiento de los páramos de Colombia. 
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8. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS 

Partiendo del hecho de que tradicionalmente, en las diferentes clasificaciones de pisos altitudinales en 

Colombia, se ha asumido el páramo para aquella porción de terreno localizada por encima de los 3000msnm y 

partiendo del hecho de que en el año 2007, el Instituto Alexander Von Humboldt, realizó una clasificación de 

páramos a escala 1:250.000, además de la actualización en el 2010 a escala 1:100.000 realizada por la misma 

Institución, en el presente estudio se busca ajustar dicha delimitación a escala 1:25.000, para lo cual, dada las 

dificultades investigativas, se utiliza la información disponible, relacionada con imágenes de satélite, información 

climática e información relacionada con la distribución de especies vegetales, para terminar con muestreos 

detallados de flora y fauna, limitados a un transecto, en el cual se realizan parcelas en ecosistemas definidos 

como bosque altoandino, bosque transicional y vegetación de páramo propiamente dicha. 

Se recuerda que los páramos a definir en este estudio están asociados a sistemas montañosos de fuerte 

disección, localizados en la cordillera occidental con dificultades de acceso y que se pueden definir como 

pequeñas islas que coronan los picos más altos de este sistema cordillerano, a lo que se suman los ecosistemas 

relacionados con los cerros tutelares que bordean el valle de Aburrá conocidos como las Baldías y el Cerro del 

Padre Amaya. 

El análisis metodológico de estos ecosistema aquí asumido, no contempla la existencia de límites político 

administrativos y de autoridades ambientales, tenidos en cuenta para los análisis de detalle de los complejos 

de páramos, aclarando de igual modo que, dado el tamaño de las unidades de análisis y la misma escala, dicho 

análisis se realiza para el conjunto de los complejos de páramos contemplados en el estudio. 

De otro lado, se aclara que en este aparte, además asumir el proceso metodológico para la definición de 

páramos y en algunos casos la metodología aplicada para asumir algunos de los estudios de detalle, se 

muestran algunos resultados concluyentes de la investigación, considerando que éste es el sitio para ello, de 

acuerdo a la estructura de presentación que se le da al resultado final de la investigación, y que además ilustra 

al lector de lo que más adelante encontrará dentro del proceso investigativo de cada uno de los complejos de 

páramos analizados aquí, sin perder la perspectiva de que el fin principal es la identificación y delimitación de 

los ecosistemas paramunos del territorio antioqueño comprendido dentro de la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia. 

1.1 MODELO DE MÁXIMA ENTROPÍA (MAXENT) 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

72 

La propuesta del Modelo de Máxima Entropía es un modelo de distribución potencial basado en el modelamiento 

del nicho ecológico, utilizando datos de presencia de especies y estimación de un área potencial de distribución 

de máxima entropía, con lo cual se obtiene una distribución de especies representativas del ecosistema de 

páramo. 

Con la aplicación de modelos de distribución potencial basados en el criterio de nicho ecológico, se busca 

predecir el rango geográfico que potencialmente ocupa una especie o grupo de especies, con base en el 

conocimiento previo de la distribución actual (presencias confirmadas) y utilizando sensores remotos y sistemas 

de información geográfica. Los modelos de nicho ecológico intentan ser una representación formal de la 

combinación de variables ambientales óptimas en las que existe una probabilidad relativamente confiable de 

que se encuentre una especie. Esta probabilidad puede espacializarse para representar el área de distribución 

potencial de un taxón. 

La aplicación de esta herramienta ha sido objeto de constantes críticas, especialmente desde la teoría ecológica 

(Milesi & Casenavi 2005), pero su desarrollo y utilización ha proporcionado también elementos de gran valía en 

diversas áreas del conocimiento y especialmente en la planificación y gestión para la conservación. Se 

considera por lo tanto, que la modelación de la distribución potencial de especies seleccionadas para este 

análisis, puede derivar en información pertinente para apoyar el proceso de delimitación en las cuatro unidades 

geográficas evaluadas para la jurisdicción de Corantioquia. 

Obtención de la información 

De las 26 especies elegidas para la modelación de nicho ecológico en los complejos estudiados (Tabla 7), 20 

corresponden a especies registradas en este estudio, de las cuales, la mitad fueron plenamente valoradas como 

indicadoras de la franjas ecotonales (transición), en calidad de heliófilas estrictas o facultativas, según lo 

explicado anteriormente; las otras 10 especies se consideran especies heliófilas, aparentemente estrictas y han 

sido reportadas  y/o observadas como elementos florísticos en la vegetación de subpáramo y también en el 

páramo propiamente dicho, por encima de la cota de los   3000 m de altitud, por lo tanto, modelar su distribución 

potencial apoyaría la delimitación de áreas conformaciones vegetales abiertas (subáramo y páramo), 

aproximadamente desde los 3000 m de altitud. 

Los cinco taxones (especies) incluidos en la modelación y que no fueron registrados en este estudio, pertenecen 

a géneros reportados y elegidos para la bioindicación. Su escogencia a partir de la revisión de especímenes de 

herbario, se fundamentó en los mismos criterios considerados para seleccionar las demás especies, ya que 

pueden encontrarse como parte de formaciones vegetales por encima de 2700 m y extender su distribución a 

cotas más altas, habitualmente en coberturas con alta incidencia de luz. 
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Tabla 7. Especies seleccionadas para la modelación de distribución potencial con base en nicho 
ecológico, en cuatro unidades geográficas en la jurisdicción de Corantioquia 

Familia Especie 

ERICACEAE Bejaria aestuans 

ERCACEAE Bejaria resinosa 

BLECHNACEAE Blechnum buchtienii 

BLECHNACEAE Blechnum colombiense 

BLECHNACEAE Blechnum loxense 

BLECHNACEAE Blechnum stipitellatum 

CLUSIACEAE Clusia multiflora 

ASTERACEAE Diplostephium antioquense 

ASTERACEAE Diplostephium bicolor 

ASTERACEAE Diplostephium floribundum 

ASTERACEAE Diplostephium ledifolia 

ASTERACEAE Diplostephium rosmarinifolius 

ASTERACEAE Diplostephium rupestre 

ASTERACEAE Diplostephium schultzii 

ASTERACEAE Diplostephium frontinense 

ERICACEAE Disterigma acuminatum 

ERICACEAE Disterigma alaternoides 

ERICACEAE Disterigma empetrifolium 

ERICACEAE Disterigma sp. 1 

LORNTHACEAE Gaiadendron  punctatum 

ERICACEAE Gaultheria erecta 

BROMELIACEAE Guzmania confinis 

MYRICACEAE Morella  parvifolia 

MYRICACEAE Morella pubescens 

TERNSTROEMIACEAE Ternstroemia meridionalis 

CUNONIACEAE Weinmannia elliptica 

Con el Modelo de Máxima Entropía se pretende modelar las formas de crecimiento de la vegetación, a nivel 

herbáceo, arbustivo y arbóreo, usando registros de presencia en un conjunto de variables ambientales de tipo 

climáticas y topográficas (pendientes y dirección de pendiente); derivadas de información sobre precipitación, 

temperatura y modelo de elevación digital; además de utilizar el mapa de coberturas vegetales. 
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Para las formas de crecimiento herbáceas y arbustivas se recolectó información de presencia de especies de 

128 registros asociados a una coordenada geográfica, distribuidos de la siguiente forma:  

• Formas de crecimiento Herbáceas 13 registros de especies. 

• Formas de crecimiento arbustivas 115 registros especies. 

Para las formas de crecimiento arbóreas se obtuvieron datos de presencia mediante un muestreo sobre 

imágenes de satélite Rapid Eye del año 2008, facilitadas por CORANTIOQUIA, con los cuales se logro analizar 

los territorios en estudio conocidos como complejos paramunos de Farrallones de Citará; las Alegrías, San José 

y Cerro Plateado, además de la cuchilla de Jardín-Támesis, sin que fuera posible realizar dicho análisis para el 

complejo definido como Cerros Metropolitanos por la alta nubosidad que presenta la imagen de satélite en este 

sector. 

Para las áreas que no fueron cubiertas por las imágenes rapid eye, se utilizó la imagen de satélite del mundo 

ESRI (htp://goto.arcgisonline.com/maps/word_imagineri), con la cual se digitalizó en pantalla los diferentes 

niveles de vegetacíon. 

El proceso consistió en realizar una clasificación no supervisada de las imágenes de satélite, utilizando nueve 

rangos de clasificación para determinar diferentes matices, tratando de identificar tres grandes unidades que 

definieran la vegetación de páramo propiamente dicha, la transición de bosque a páramo y el bosque altoandino. 

Para esta forma de crecimiento se obtuvieron 253 registros con coordenadas. 

Una vez consolidado el listado de registros, se exportó a formato csv, con tres campos principales, forma de 

crecimiento y coordenadas planas Magna_Bogotá_Colombia.  
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Distribución geográfica potencial de formas de crecimiento 

Para modelar la distribución geográfica potencial de las formas de crecimiento herbáceas, arbustivas y 

arbóreas, se tuvo en cuenta las variables topográficas derivadas del modelo digital de elevaciones, como las 

pendientes y la orientación de las pendientes. Así, como las coberturas vegetales. 

Para un correcto funcionamiento del modelo se garantizó que todas las capas ambientales tuvieran el mismo 

tamaño de pixel 25mt y el mismo número de columnas y filas. Estas se convierten de formato raster a formato 

ASCII y fueron almacenadas en una carpeta independiente. 

La modelación de distribución geográfica potencial se corrió con el programa MaxEnt 3.3.3, Phillips et al. (2009), 

en el cual, se cargan las variables ambientales y el listado de registros de especies; se escogió el formato de 

salida logístico, que proporciona un estimado de probabilidad de presencia entre 0 y 1, Phillips, S., Anderson, 

R. y Schapire, R. (2006). 

Para los tres modelos de distribución se usó el 20% como datos de entrenamiento y el 80% restante como datos 

de prueba; para evaluar los modelos; se aplicó un límite de convergencia de 0.01, un máximo de 500 

repeticiones y 0.5 de prevalencia. Se utilizó la salida acumulativa, con creación de curvas de respuesta y 

estadísticos Jacknife. 

Figura 4. Interfaz gráfica de Maxent 

                                   



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

76 

Algunos autores recomiendan utilizar todas las variables, para que el programa por sí mismo identifique las 

variables ambientales que contribuyen en mejor medida al modelo. Lira, A., Barve, N., Soberón, J., y Peterson, 

A. T. (2012). En términos generales Lira et al., (2012) indica que se debe trabajar con menos de diez variables 

ambientales, o no utilizar más variables que puntos de ocurrencias. 

Una vez corrido el Maxent (Ver Figura 4), los datos arrojados por el programa nos permiten identificar las 

variables que mejor contribuyen a los tres modelos (Ver Figura 5). 

Figura 5. Porcentaje de contribución en las formas de crecimiento 

 

Los esquemas de distrubución potencial de especies, con mayor probabilidad de ocurrencia de estas formas 

de crecimiento, es congruente en mayor o menor grado, con las unidades (complejos) estudiados; según Phillips 

et al. (2009), los valores probabilísticos arrojados por el modelo de distribución de especies, en algunos de 

estos complejos pueden interpretarse que hay “puntos calientes” en color rojo, que son condiciones adecuadas 

de probabilidad, verde para condiciones típicas o de media probalidad y color cian para condiciones de 

probabilidad baja. Ver Figura 6. 
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Figura 6.Esquemas de formas de crecimiento 

 

Para el complejo Cerro-Plateado-Las Alegrías, un punto caliente es acentuado justamente entre la cuchilla Las 

Alegrías y el cerro San José; en menor grado, el Cerro plateado. El complejo Farallones del Citará presentó 

valores medios a altos en el modelo de distribución, pudiendo considerarse también como punto caliente. 

Similar comportamiento tuvo el complejo de páramos metropolitanos y los menores valores para el modelo, se 

obtuvieron para el alto de San Rafael, justamente una de las unidades donde no se encontró vegetación 

paramuna.   

En la imagen anterior, se detectan otros puntos calientes en zonas no estudiadas en el presente trabajo. Estos 

sitios, entre los que se incluye el páramo de Santa Inés, históriamente han tenido un considerable nivel de 

muestreo y a ellos corresponde un porcentaje importante de los 381 registros utilizados en la modelación, hecho 

que muy posiblemente contribuyó a elevar sus valores en el modelo de distribución. Además, debe reiterarse 

que la mayoría de especies modeladas, presentan rangos de distribución amplios y por lo tanto, el modelo 

puede predecir su ocurrencia en altitudes por debajo de 3000 m. 

Especies vegetales bioindicadoras y delimitación de probabilidad de presencia 
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La bioindicación ha sido ampliamente trabajada en distintos ámbitos de la ecología y la conservación, pero 

especialmente enfocado a evaluar el estado de salud o deterioro de un ecosistema. Según Kattan & Naranjo 

(2008), el uso de especies indicadoras tiene tres propósitos principales:  

1) Como indicadores de perturbación antropogénica y calidad de hábitat; 2) Como indicadores del estado o 

tendencias poblacionales de otras especies y 3) como indicadores de biodiversidad (patrones de riqueza de 

especies). 

Los mismos autores, cuestionan con argumento ecológicos los frecuentes abusos que se hacen del concepto 

de especie indicadora. No obstante y sin pretender incurrir en sesgos justificadamente cuestionables desde la 

teoría ecológica, en el presente ítem se pretende abordar con algún nivel de análisis, el papel que cumplen 

algunas especies registradas en este estudio, como posibles indicadores de cambios en la fisonomía y 

estructura de la vegetación entre las franjas de bosque alto andino y aquellas que indican el inicio de los 

herbazales de la alta montaña, es decir, la franja ecotonal que determina los límites del páramo propiamente 

dicho. 

La teoría de las sucesiones vegetales plantea la existencia de especies de la sucesión temprana, denominadas 

heliófilas, y especies de la sucesión tardía, llamadas esciófilas. Las primeras tienen limitaciones para crecer 

bajo condiciones de sombra y las segundas, tienen limitaciones para prosperar en ambientes de alta exposición 

a la luz (Smith & Smith 2007; Hallé et al. 1978).  

El ascenso a la alta montaña de las zonas exploradas, evidenció un notable cambio en la fisonomía y estructura 

de en la vegetación. A mayores altitudes, decrece el tamaño de la plantas y es común incluso, que algunas 

especies que se distribuyen desde de pisos altitudinales medios a altos, en los límites altitudinales superiores, 

presenten procesos de miniaturización y en muchos casos hacen parte de bosques achaparrados y matorrales, 

aún dentro de las formaciones de pajonal. Sin pormenorizar en los aspectos ecofisiológicos intrínsecos, 

involucrados  en la disminución del tamaño de la vegetación con la altitud (que no es del caso en este trabajo), 

si es menester anotar que esos cambios en el tamaño de la vegetación determinan una condición en la cual, 

bosques de vegetación cerrada, con un dosel denso y mucha sombra en el sotobosque, pasan a ser bosques 

de vegetación abierta, con un dosel abierto o inexistente y mucha luminosidad en el sotobosque a medida que 

se asciende. Y esto es precisamente lo observado en el cambio de bosques subandinos y alto andinos pasando 

a una zona de transición o zona ecotonal, para finalmente llegar al herbazal (páramo), un tipo de cobertura 

completamente abierta. 

Al mismo tiempo, bajo la influencia de alta incidencia de luz, aparecen especies heliófilas que se entremezclan 

con los bosques bajos que constituyen el límite superior del bosque alto andino, y que pueden ampliar su rango 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 

 GENERALIDADES  

79 

de distribución hasta los pajonales (páramos propiamente dichos). Es así como se genera una franja de 

vegetación de mediano a bajo porte (hasta 7 u 8 m de alto), que reúne especies heliófilas estrictas (bajan del 

pajonal) y heliófilas “facultativas” (suben desde el bosque subandino y alto andino), conformando así lo que se 

denominaría la franja ecotonal o de transición. Estas especies estarían así indicando el paso de bosques 

cerrados a bosques abiertos y podrían ser consideradas, por lo tanto como indicadoras de la transición al 

páramo. 

Algunas consideraciones sobre esta franja ecotonal y las especies que la constituyen son: 

- No son especies exclusivas de esta franja. Es decir, son de distribución altitudinal relativamente amplia y 

suben desde el bosque y/o bajan desde el páramo. Bajo los criterios metodológicos del presente trabajo, no es 

posible determinar si existen o no, especies vegetales exclusivas de estas franjas de transición. 

- No se ajusta a un rango estrecho de altitud, es decir, bajo las variadas y accidentadas geoformas de casi todos 

los complejos explorados, con inclinadas pendientes y bajo la influencia de fuertes vientos, es posible encontrar 

estas franjas, a manera de azonalidades, irrumpiendo de forma discontinua los bosques alto andinos entre las 

cotas 2400 y 3100 m aproximadamente (muy frecuente de observar en el complejo Farallones del Citará). 

Incluso, en los páramos propiamente dichos, dentro de la matriz de pajonales, se pueden encontrar extensos 

fragmentos de este tipo de bosque “transicional”. Se desconoce la dinámica de formación y consolidación de 

estas franjas de arbustales y bosques bajos dentro de los herbazales (páramo). 

- Así mismo, se pueden encontrar algunas especies consideradas heliófilas estrictas dentro de la vegetación 

de bosques subandinos y alto andinos, cuando se forman pequeños claros ya sea por aperturas accidentales 

del dosel (caída de ramas o árboles) o por incidencias lumínicas muy focalizadas ocasionadas por efecto de 

variaciones en las pendientes. 

Se parte de la idea que el límite del páramo se encuentra en la franja de transición  del bosque altoandino y el 

páramo, caracterizada por tener una cobertura discontinua de parches boscosos que ascienden 

altitudinalmente, mezclándose con las formas de crecimiento arbustivas propias del subpáramo bajo. 

Para llegar a esta franja de transición, los modelos en formato ASCII generados en Maxent, se reclasifican para 

establecer cuatro niveles de probabilidad de presencia, donde los valores de 0 a 0,25 sin probabilidad presencia, 

los valores entre 0.25 y 0.50 con probabilidad baja, los valores entre 0,5 y 0,75 probabilidad media y los valores 

entre 0,75 y 1 es probabilidad alta. Esta reclasificación se realiza a los raster de formas de crecimiento arbórea 

y arbustiva. Ver los siguientes Figura 7, Figura 8 Figura 9. 
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Figura 7. Niveles de probabilidad formas de crecimiento arbóreo 
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Figura 8. Niveles de probabilidad formas de crecimiento arbustivo 
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Una vez generados los modelos de probabilidad para cada forma de crecimiento, se definieron los rangos 

altitudinales de cada forma de crecimiento a partir de los modelos espaciales de distribución potencial y las 

curvas de nivel de la cartografía básica a escala 1:25.000;  

El paso siguiente es la superposición espacial de la distribución potencial de especies de las formas de 

crecimiento arbórea y arbustiva para construir la franja de transición; para este análisis se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Se selecciona la menor altitud del nivel de probabilidad media de las formas de crecimiento 
arbóreas. 

 se selecciona la menor altitud del nivel de probabilidad baja de las formas de crecimiento arbustivas. 

La superposición de ambas franjas según los criterios anteriores, conforman la franja de transición del bosque 

altonadino y el páramo. Ver la Figura 9. 
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Figura 9. Franja de transición bosque altoandino y paramo 

CCCCC  
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1. ENTORNO REGIONAL 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Los páramos de las Alegrías, San José y Cerro Plateado, se asumen aquí como el complejo paramuno más 

importante de este tramo de la cordillera Occidental, en donde se presenta el mejor nivel de conservación de 

los ecosistemas de alta montaña de esta zona del departamento de Antioquia y el Chocó, constituidos en 

sitios con alto grado de endemismo debido al alto nivel de aislamiento y nivel de conservación de dichos 

sitios. 

1.1.1 Caracterización Biofísica 

1.1.1.1 Clima 

1.1.1.1.1 Generalidades hidroclimáticas de los páramos en estudio 

De acuerdo con el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt, en Colombia existen 15 distritos de páramos, los cuales a su vez están divididos en 

34 complejos. En la Cordillera Occidental, cordillera en la cual se encuentran ubicados los páramos en 

estudio, se encuentran los distritos del páramo de Paramillo, páramos Frontino-Tatamá y páramos del 

Duende-Cerro Plateado. Dentro del distrito de páramos Frontino-Tatamá, se encuentra el complejo Frontino-

Urrao y dentro de este complejo se encuentran el páramo de Cerro Plateado, el páramo del Alto de San José 

y el páramo de la Cuchilla de Las Alegrías.  El páramo del Cerro Plateado se encuentra localizado en los 

municipios de Urrao y Salgar del departamento de Antioquia y en el municipio de Quibdó del departamento 

del Chocó y por lo tanto la jurisdicción ambiental de este páramo le corresponde a la Corporación Autónoma 

Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá 

(CORPOURABA) y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

(CODECHOCO). En la jurisdicción de CORANTIOQUIA, en el municipio de Salgar, se encuentra la Cuenca 
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del Río Barroso, la cual tiene un área aproximada 237 km2, afluente del Río San Juan, y éste, afluente del río 

Cauca. A su vez en la cuenca del Río Barroso, se encuentra la subcuenca de la quebrada Liboriana, que nace 

en el Páramo del Cerro Plateado y fue utilizada en este estudio para realizar el análisis local del recurso 

hídrico en el Páramo. También se analizó la subcuenca de un tributario del Río Barroso que no tiene nombre 

y que fue denominado Tributario1, debido a que esta subcuenca también nace en el Páramo. Ver Figura 1. El 

Páramo del Cerro San José pertenece al municipio de Betulia (Antioquia) y hace parte de la jurisdicción 

ambiental de CORANTIOQUIA. Este Páramo da nacimiento a la microcuenca de la quebrada San Mateo, 

abastecedora del acueducto del corregimiento Luciano Restrepo de Betulia. Esta microcuenca fue utilizada 

para realizar la caracterización del recurso hídrico de este páramo. Además, la microcuenca de la quebrada 

San Mateo hace parte de la subcuenca de la quebrada de igual nombre, la cual es afluente del río Cauca y 

tiene un área aproximada de 231,6 km2. Ver Figura 1. 

El páramo de la Cuchilla de Las Alegrías hace parte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA y de la 

Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá (CORPOURABA) y se encuentra localizado en los 

municipios antioqueños de Abriaquí, Caicedo y Santa Fe de Antioquia. Esta unidad de páramo hace parte de 

la subcuenca de la quebrada La Noque (cuenca priorizada de CORANTIOQUIA) y de la microcuenca 

abastecedora del acueducto de la quebrada La Pena. Este acueducto abastece a la población del municipio 

de Santa Fe de Antioquia. Adicionalmente en la subcuenca de la quebrada La Noque se encuentra la 

microcuenca de la quebrada Asesí, que abastece a parte de la población del municipio de Caicedo y la 

microcuenca de la quebrada La Salazar, que abastece a la población del corregimiento Salazar de Caicedo. 

Tanto la subcuenca de la quebrada La Noque como la microcuenca de la quebrada La Pená son afluentes de 

la cuenca del río Cauca. Véase Figura 2. En la Tabla 1 se presenta la zonificación hidrográfica del complejo 

de páramos Frontino-Urrao, del cual como ya se mencionó, hacen parte los parámos de interés. Debido a que 

en este informe se hace el análisis del sector del páramo Frontino-Urrao en jurisdicción de CORANTIOQUIA, 

sólo se tomará en consideración el área hidrográfica del Magdalena – Cauca. 

Tabla 1.  Zonificación hidrográfica del complejo de páramos Frontino-Urrao 

ÁREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 

CÓDIGO 

SUBZONA 
ÁREA (H) % 

Caribe Atrato-Darién 
Río Capá 1102 140 3.47 

Río Murrí 1107 3659 90.70 

Magdalena-Cauca Cauca 
Río San Juan 2619 10 0.25 

Río Cauca 2621 225 5.58 

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt, 2007 
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Figura 1. Subcuencas del Páramo del Cerro Plateado y del Alto de San José  
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Figura 2. Subcuencas del páramo de la Cuchilla de Las Alegrías 
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A pesar de que en las zonas de páramo existen muy pocas estaciones hidrometeorológicas y que el 

conocimiento e investigación del comportamiento del recurso hídrico en estas zonas es muy limitado, se ha 

podido comprobar que las condiciones hidroclimáticas de los páramos colombianos son muy variadas. Hay 

páramos que presentan valores de precipitación anual cercana a los 600 mm (páramos secos) y páramos que 

presentan valores de precipitación pluvial mayores a los 4000 mm (páramos súper húmedos). Dicha 

variabilidad espacial de la precipitación, está relacionada con la topografía y con los aportes de humedad 

desde los océanos y ríos. La distribución multianual puede ser monomodal, con una estación seca y una 

húmeda, o bimodal con dos secas y dos húmedas. Los páramos más húmedos se encuentran en la vertiente 

oriental de la Cordillera Oriental y la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, y los más secos en 

ciertas áreas del interior de la Cordillera Oriental1.  

Adicionalmente la temperatura media del aire es casi constante durante todo el año, con valores cercanos a 

los 9°C en subpáramos, 6°C en zonas de páramo y 3°C en el superpáramo. Esta poca variación estacional 

en la temperatura durante el año, se debe a que la radiación solar en zonas de páramo es casi constante 

durante todo el año. Por el contrario, la variación de temperatura diaria, entre la noche y el día, puede ser 

bastante elevada, presentando una diferencia de hasta 20°C1.  

Los suelos de páramo son por lo general de origen volcánico, muy húmedos con pH que varía entre 3.9 y 5.4 

(pH ácido). La infiltración del agua es alta debido a una alta porosidad del suelo y además se presentan 

conductividades hidráulicas elevadas, facilitando el sostenimiento o aumento del caudal base de fuentes 

superficiales de agua. Los valores de evapotranspiración son bajos debido a las bajas temperaturas y altas 

humedades, por lo que hay un flujo elevado de agua que por escorrentía drena a los ríos y lagos. La calidad 

del agua natural en las zonas de páramo es alta debido a la baja actividad antrópica que se realiza en ella, 

aunque en páramos que presentan zonas con intervención agrícola se puede aumentar la contaminación por 

químicos y además aumenta la evapotranspiración por la exposición de los suelos a la radiación solar directa. 

También se da un aumento del caudal pico por la reducción de material vegetal de los suelos y una 

disminución del caudal base de ríos y lagos1. 

                                                                            

1 Definición de criterios para la delimitación de los diferentes tipos de páramos del país y de lineamientos para evitar efectos adversos sobre 

su integridad ecológica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt. 2010.  
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1.1.1.1.2 Información utilizada 

La caracterización de las variables hidroclimáticas del Complejo de Páramos de la Cuchilla de las Alegrías, 

Cerro Plateado y Alto de San José incluyó el estudio de las variables comprometidas en el ciclo hidrológico, 

de las subcuencas de las que dichos páramos hacen parte (Véase Tabla 2). Se realizó la búsqueda de 

estaciones pluviométricas y/o pluviográficas, climatológicas, y de medición de caudal que estuvieran 

localizadas al interior de las subcuencas o en inmediaciones de las mismas, para lo cual se consultó la base 

de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM.  

Tabla 2.  Subcuencas del Complejo de Páramos de la Cuchilla de las Alegrías, Cerro Plateado y 
Alto de San José 

PÁRAMO SUBCUENCA 

COORDENADAS DEL 
PUNTO DE SALIDA DE LA 

SUBCUENCA 

ELEVACIÓN 
PUNTO DE 
SALIDA (M) 

MUNICIPIO 

X Y 

Cerro 
Plateado 

Subcuenca de la quebrada Liboriana 
(hasta la confluencia con el Río 
Barroso) 

790.694,6  1.151.885,2 1.243 
Salgar 

Tributario 1 (hasta la confluencia con 
el Río Barroso) 

786.995,0 1.159.190,0 1.600 

Alto de San 
José 

Microcuenca de la quebrada San 
Mateo (hasta la confluencia con la 
quebrada Paboncito) 

786.978,4  1.183.918,7 1.850 Betulia 

Cuchilla de 
las Alegrías 

Subcuenca de la quebrada La Noque 
(hasta la confluencia con el Río 
Cauca) 

805.888,4 1.199.520,6 475 
Caicedo y 

Santa Fe de 
Antioquia 

Subcuenca de la quebrada La Pena 
(hasta la confluencia con la quebrada 
Las Habas) 

801.044,2 1.217.715,5 700 
Santa Fe de 

Antioquia 

En el Páramo del Cerro Plateado no hay estaciones de monitoreo hidrometeorológicas, así que se usó la 

información encontrada en las estaciones más cercanas a la zona de estudio, que fueron las estaciones La 

Mansa ubicada en el municipio de Ciudad Bolívar y la estación Concordia ubicada en el municipio de igual 

nombre. En el Páramo del Alto de San José no se encontraron estaciones que se pudieran utilizar y que 

dieran en alguna medida información confiable sobre el páramo de interés, por lo tanto el análisis sobre este 

páramo se hizo con base en información regional. En la Cuchilla de las Alegrías se encontraron dos 

estaciones con información pluviométrica, una para cada subcuenca, pero no se encontraron estaciones 

climatológicas con información de temperatura, humedad relativa y brillo solar, entre otros parámetros, que 

estuvieran localizadas en zonas cercanas. Véase Tabla 3. 
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Debido al bajo número de estaciones localizadas en cercanías a los páramos o a sus zonas de estudio, se 

considera que la información hidroclimática encontrada es escasa. Además las estaciones se sitúan en 

puntos medios de las cuencas, lo que significa que no representan necesariamente las condiciones 

hidroclimatológicas de los páramos en estudio. 

Tabla 3.  Estaciones hidrometeorológicas utilizadas para la caracterización de los páramos de 
Cerro Plateado y de la Cuchilla de las Alegrías 

Páramo Nombre Código Información Municipio X Y 
Elevación 

m 
Periodo 

Cerro 
Plateado 

La Mansa 11025010 
PP (diaria) 
T, Hr, Bs 
(mensual) 

Bolívar 777.581,2 1.142.137,9 2.100 
1990-
2012 

Concordia 26215010 PP (diaria) Concordia 796.089,9 1.159.927,8 1.904 
1990-
2012 

Cuchilla 
de las 

Alegrías 

Caicedo 26210070 PP (diaria) Caicedo 789.340,5 1.200.637,9 1.725 
1990-
2006 

Guasabra 26210130 PP (diaria) 
Santa Fe 

de 
Antioquia 

792.092,2 1.211.432,9 2.128 
1990-
2006 

PP: Precipitación, T: Temperatura, Bs: Brillo solar, Hr: Humedad relativa 

Para el análisis temporal (mensual multianual) de la precipitación de las subcuencas, se construyeron series 

de precipitación mensual multianual utilizando la información histórica de las estaciones anteriores e 

interpolando mediante el método de los polígonos de Thiessen (Chow, Maidment y Mays, 1994). La 

distribución porcentual de los polígonos de Thiessen se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4.  Distribución porcentual de los polígonos de Thiessen en las subcuencas de los 
páramos de Cerro Plateado y de la Cuchilla de las Alegrías 

PÁRAMO SUBCUENCA ESTACIÓN ÁREA EN KM² % 

Cerro 
Plateado 

Subcuenca de la quebrada Liboriana 

La Mansa 49,03 83,0 

Concordia 10,01 17,0 

Total 59,04 100 

Subcuenca del Tributario 1 

La Mansa 3,78 19,8 

Concordia 15,28 80,2 

Total 19,06 100 

Cuchilla de 
las Alegrías 

Subcuenca de la quebrada La Noque 
Caicedo 203,48 84,49 

Guasabra 37,36 15,51 
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PÁRAMO SUBCUENCA ESTACIÓN ÁREA EN KM² % 

Total 240,84 100 

Microcuenca de la quebrada La Pena 
Guasabra 123,10 100 

Total 123,10 100 

Pizarro et al (2003, p.32) sostiene que el método de interpolación de los Polígonos de Thisessen no presenta 

mayores complicaciones en su aplicación. Además de la información pluviométrica, requiere para su 

ejecución sólo de la ubicación espacial de las estaciones. La principal falencia del método radica en que sólo 

considera el posicionamiento de las estaciones y una superficie plana de influencia para cada una, sin 

considerar las diferencias topográficas que se pueden presentar. Igualmente, asume que la precipitación de la 

estación es la misma de la zona que representa geométricamente, lo cual no siempre es cierto.  

Asimismo este método es objetivo y entrega resultados representativos de la zona de estudio si se tiene una 

red adecuada de pluviómetros y no es recomendable en áreas montañosas, ya que los coeficientes no 

reflejan los efectos altitudinales. 

Como se mencionó anteriormente en los páramos o en las subcuencas analizadas no se encontraron un 

número adecuado de estaciones con información de precipitación, aumentando de esta forma la 

incertidumbre en los resultados obtenidos por medio de la interpolación, además las estaciones se encuentran 

en puntos bajos o medios de las subucuenas y por lo tanto los resultados arrojados de precipitación no 

representan los valores medios que se puedan dar en las zonas de páramo propiamente dichas. 

Adicionalmente la topografía de la zona es altamente variable e incluye zonas de alta pendiente, lo que 

aumenta el error que se pueda presentar en los resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta la información 

disponible y al ponderar cada estación por las diferentes superficies de influencia, los resultados obtenidos 

deben ser más precisos que otros métodos de interpolación como el de la media aritmética. Véase Figura 3. 
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Figura 3 . Distribución de los polígonos de Thiessen 
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Adicionalmente se hizo un análisis espacial de la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración real 

media anual.  Para el análisis espacial de la precipitación se utilizaron los datos de precipitación media anual 

que CORANTIOQUIA usó para la generación del modelo de gestión del Recurso Hídrico DUBERDICUS 

elaborado por CORANTIOQUIA en el año 2005 y que incluía el análisis de información pluviométrica hasta el 

año 2004, (Véase Anexo en medio magnético). Los resultados obtenidos con este análisis fueron utilizados en 

la modelación hidrológica para el cálculo de los caudales medios. 

Para la estimación espacial de la temperatura y la evapotranspiración real se utilizaron ecuaciones de 

regionalización. La temperatura se calculó de forma indirecta en función de la altura, utilizando para ello el 

modelo de elevación digital. La evapotranspiración real se calculó en función de la precipitación media anual y 

la radiación neta. 

1.1.1.1.3 Precipitación 

A los datos de precipitación media anual recopilados del Modelo de Gestión del Recurso Hídrico 

DUBERDICUS de CORANTIOQUIA, se les aplicó el método de Distancias Inversas Interpoladas (IDW) para 

efectuar la interpolación espacial que permitió la construcción de mapas de esta variable para las zonas de 

estudio, (Véase Figura 4). Debido a que esta información solo incluye datos pluviométricos hasta el año 2004 

y a que la precipitación es un parámetro que tiene una alta variación con respecto al espacio y al tiempo, los 

resultados estimados podrían variar si se consideraran datos de precipitación de años más recientes (período 

comprendido entre los años 2005 y 2013), ya que en esta época se pudieron presentar cambios significativos 

en los valores promedios típicos de la precipitación en estas zonas, además se han presentado algunos 

episodios de los fenómenos climáticos del Niño y la Niña, los cuales también han causado variaciones en el 

comportamiento de este parámetro en algunas regiones de Antioquia.  

Además es importante resaltar que de las 111 estaciones con información pluviométrica utilizadas (Véase 

Anexo 1 en medio magnético), solo dos estaciones están ubicadas a una altura mayor a los 3000 m y una a 

una altura entre los 2800 y los 3000 m, estaciones ubicadas en el municipio de Medellín, cerca al Páramo de 

las Baldías y en el municipio de Jardín en cercanías de la Cuchilla Jardín-Támesis respectivamente. El hecho 

de que no se tenga un número mayor de estaciones a una altura superior a los 3000 m hace que los 

resultados de la interpolación en las zonas de páramo, los cuales se encuentran normalmente a alturas por 

encima de este valor, presenten un mayor error que si se contara con información en estas zonas. Los 

resultados estimados se presentan a continuación: 

 En el Páramo del Cerro Plateado la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 2.245 

y los 2.538 mm/año. En la subcuenca de la quebrada La Liboriana la precipitación media anual 
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estimada es de 2.414 mm/año. En la subcuenca del Tributario 1 la precipitación media se encuentra 

alrededor de los 2.373 mm/año. 

 En el Páramo del Cerro de San José la precipitación media anual está en el rango de los 1.840 a 

1.935 mm/año. En la microcuenca de la quebrada San Mateo el rango se amplía hasta los 1.986 

mm/año. 

 Específicamente el Páramo de la Cuchilla de las Alegrías en la Jurisdicción de Corantioquia presenta 

una precipitación media anual que se encuentra en el rango de los 1.614 a 1.980 mm/año. La 

subcuenca de la quebrada La Noque presenta una precipitación media anual de 1.674 mm/año y la 

Microcuenca de la quebrada La Pená de 1.509 mm/año. 

De acuerdo con la clasificación realizada y teniendo en cuenta los criterios para la delimitación de los 

diferentes tipos de páramos del país y de lineamientos para evitar efectos adversos sobre su integridad 

ecológica, establecidos por el MADS y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, estas unidades de páramo se pueden clasificar como húmedo. 

 Pluviales: precipitación superior a los 4400 mm/año 

 Súper húmedos: precipitación entre 3000-4000 mm/año 

 Húmedos: precipitación entre 1771-2344 mm/año 

 Secos: entre 623-1196 mm/año 
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 Figura 4. Distribución espacial de la precipitación media en los Páramos del Cerro Plateado y del Alto 
de San José 

 

Low : 1500 
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Para el análisis temporal de la precipitación se tuvieron en cuenta las subcuencas, estaciones y porcentajes 

de área de los polígonos de Thiessen mostrados en la Tabla 4. 

Páramo de Cerro Plateado 

Subcuenca de la quebrada Liboriana 

Para el análisis temporal de la precipitación de la subcuenca de la quebrada La Liboriana, se utilizaron los 

registros de precipitación de las estaciones La Mansa y Concordia en el período 1990-2012, (Véase Anexo en 

medio magnético) 

Después de aplicar el método de interpolación de los polígonos de Thiessen a las series de las estaciones La 

Mansa y Concordia, se obtiene la serie de precipitación de la subcuenca de la quebrada Liboriana, ver Tabla 

5.  

Tabla 5.  Serie histórica de precipitación subcuenca de la quebrada Liboriana, mm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 115,6 140,9 123,9 331,9 216,6 164,5 208,7 150,6 227,9 255,1 242,6 87,1 2265,2 

1991 43,9 108,5 139,4 122,8 421,2 194,2 171,0 102,7 222,0 204,6 224,6 78,7 2033,7 

1992 71,1 52,6 139,3 155,6 299,0 139,0 186,2 176,0 189,4 214,2 147,9 94,6 1864,8 

1993 136,9 88,7 211,6 325,1 235,5 162,4 227,6 222,7 353,4 327,1 172,1 157,5 2620,6 

1994 206,1 100,6 286,6 249,9 240,4 216,4 107,9 207,2 213,5 206,0 161,5 83,0 2279,0 

1995 43,4 27,4 163,1 126,4 228,2 263,6 268,9 248,4 259,5 172,5 118,5 208,0 2127,9 

1996 183,6 214,1 185,0 262,3 316,5 287,9 250,0 239,7 169,2 294,1 136,8 146,1 2685,3 

1997 177,9 233,8 162,3 194,7 231,6 275,8 128,0 33,1 160,9 200,9 124,4 46,3 1969,7 

1998 32,4 125,9 122,1 258,1 416,5 325,1 286,3 250,1 274,0 245,5 223,0 153,4 2712,4 

1999 208,1 335,9 188,7 327,9 285,2 306,7 221,3 276,5 402,8 206,5 336,7 169,9 3266,2 

2000 170,8 237,8 150,6 196,3 408,5 328,8 270,3 228,5 315,1 235,5 172,7 128,4 2843,3 

2001 97,9 155,4 259,3 326,3 231,5 215,9 430,6 68,4 229,3 198,6 210,6 189,8 2613,7 

2002 76,4 154,8 216,0 248,5 164,8 248,0 193,2 116,1 266,4 144,5 122,3 157,7 2108,7 

2003 55,3 119,1 170,6 230,7 471,8 188,7 199,1 224,9 241,5 254,2 282,0 170,5 2608,5 

2004 86,7 139,8 103,4 248,8 225,8 142,8 264,8 189,5 248,5 270,9 186,0 146,8 2253,9 

2005 190,1 118,0 291,6 251,5 276,0 243,2 172,0 248,9 233,6 308,8 293,6 161,6 2789,0 

2006 182,9 144,5 292,1 270,0 251,2 223,8 172,2 156,6 323,1 282,3 174,0 168,1 2640,7 

2007 87,5 36,4 255,8 338,0 339,7 168,2 258,4 315,2 233,2 267,4 178,6 207,8 2686,1 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2008 150,5 258,1 216,8 227,6 287,6 382,3 292,3 315,6 196,3 240,2 331,9 146,1 3045,5 

2009 176,5 100,0 201,4 285,3 235,6 283,2 154,5 194,6 140,1 158,0 133,1 90,0 2152,3 

2010 18,4 74,6 150,4 150,1 456,0 292,3 364,2 294,8 293,8 195,5 375,3 242,1 2907,5 

2011 93,9 188,6 207,1 314,0 213,7 238,1 146,5 190,8 227,7 298,2 243,4 239,6 2601,5 

2012 197,1 250,0 220,6 324,7 394,2 177,3 89,9 366,7 144,9 204,7 157,5 76,4 2603,9 

Promedio 121,9 148,1 193,8 250,7 297,7 237,7 220,2 209,5 242,0 234,1 206,5 145,6 2507,8 

En la Gráfica 1 se observa el comportamiento bimodal de la precipitación en la subcuenca, con dos períodos 

secos y dos lluviosos. 

Gráfica 1. Ciclo anual precipitación subcuenca de la quebrada Liboriana 

 

Subcuenca del Tributario 1 

Para la caracterización del ciclo de precipitación de la subcuenca de la quebrada denominada como Tributario 

1, también se utilizaron las series históricas de precipitación de las estaciones La Mansa y Concordia. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6 y en la  

Gráfica 2.  

Tabla 6.  Serie histórica de precipitación subcuenca del Tributario 1, mm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 81,9 76,6 154,0 335,9 205,2 186,0 207,9 102,8 234,1 368,8 236,4 139,7 2329,1 

1991 26,4 52,2 140,5 158,4 307,2 162,3 118,8 76,5 225,7 262,4 310,4 60,5 1901,2 

1992 83,7 43,7 131,3 105,6 338,9 70,6 171,5 162,1 192,2 177,6 256,3 120,8 1854,5 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1993 115,7 31,4 142,7 241,1 264,2 153,6 176,2 234,9 301,8 338,3 217,3 123,9 2341,1 

1994 131,3 72,0 251,7 275,5 144,8 175,2 90,2 226,5 211,9 211,2 191,5 43,4 2025,2 

1995 24,1 12,0 142,3 125,8 253,0 265,3 261,3 270,3 181,3 185,7 158,2 218,2 2097,5 

1996 137,9 197,7 193,7 309,4 335,7 228,8 203,2 260,4 128,4 234,7 103,8 174,3 2508,0 

1997 135,9 193,7 136,0 194,2 194,9 354,5 88,2 20,6 180,6 139,9 167,1 27,6 1833,2 

1998 18,1 151,5 128,9 327,1 356,4 283,0 281,6 251,9 345,6 238,0 283,6 143,0 2808,6 

1999 206,7 291,4 215,0 326,7 293,0 349,7 187,9 181,3 434,9 272,4 253,3 204,6 3217,1 

2000 178,1 277,5 145,6 212,5 373,8 372,4 233,1 198,0 375,3 283,8 161,7 130,2 2942,1 

2001 71,2 145,0 237,9 198,8 246,0 140,1 308,9 46,3 303,5 222,0 297,2 229,5 2446,2 

2002 128,0 106,8 146,6 171,1 172,6 304,5 179,3 75,7 280,3 233,4 133,3 168,2 2100,0 

2003 29,8 157,0 201,7 282,3 390,7 239,7 196,1 169,6 289,8 246,8 359,1 131,7 2694,1 

2004 141,8 96,6 60,7 253,6 205,5 87,5 244,2 229,2 251,7 298,4 193,6 146,8 2209,6 

2005 115,9 77,3 302,6 272,8 372,4 178,5 185,0 256,1 295,6 394,5 293,3 210,5 2954,6 

2006 195,8 97,1 282,7 238,5 230,9 155,3 133,6 114,7 276,2 394,5 246,7 140,9 2507,0 

2007 70,5 24,7 197,4 411,4 449,6 212,6 185,4 266,5 214,0 322,7 196,7 277,9 2829,5 

2008 222,3 285,2 270,3 276,6 374,3 451,1 326,9 344,8 177,0 254,9 468,5 113,1 3565,0 

2009 122,0 132,7 171,9 305,6 198,8 345,9 124,6 141,0 181,1 217,5 120,5 103,9 2165,5 

2010 14,1 65,5 184,4 157,0 402,4 275,3 363,6 300,2 306,7 256,0 429,4 238,6 2993,2 

2011 98,5 164,9 222,9 413,1 198,6 249,4 183,7 160,5 208,6 363,0 375,7 270,2 2909,2 

2012 135,9 261,6 145,4 314,9 293,2 125,7 94,3 341,6 144,3 263,7 161,1 64,7 2346,4 

Promedio 108,1 131,1 182,9 256,9 287,0 233,4 197,6 192,7 249,6 268,7 244,1 151,4 2503,4 

 

Gráfica 2. Ciclo anual precipitación subcuenca del Tributario 1. 
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Páramo del Alto de San José 

Microcuenca de la quebrada San Mateo 

En la microcuenca de la quebrada San Mateo o en su área de influencia no se encontraron estaciones de 

monitoreo de las variables climáticas de la zona, por lo tanto la caracterización del comportamiento temporal 

de estas variables no se realizó. 

Páramo de la Cuchilla de las Alegrías 

Subcuenca de la quebrada La Noque 

Para el análisis de la precipitación mensual multianual en la subcuenca de la quebrada La Noque se usó la 

información de las estaciones del IDEAM Caicedo y Guasabra en el período 1990-2006. Las series históricas 

de precipitación de dichas estaciones se presentan en el anexo en medio magnético.  

Después de aplicar el método de interpolación de los polígonos de Thiessen a las dos estaciones antes 

analizadas, se encontró la siguiente serie de precipitación para la subcuenca de la quebrada La Noque, 

Véase Tabla 7  y Gráfica 3. 

Tabla 7. Serie histórica de precipitación subcuenca de la quebrada La Noque en mm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 112,3 66,4 91,0 131,8 176,9 121,3 156,1 82,0 227,7 393,1 129,9 68,2 1756,7 

1991 11,8 19,2 152,4 205,1 325,9 145,3 92,6 43,0 244,3 160,9 226,7 75,0 1702,1 

1992 90,4 12,5 62,2 90,1 218,8 66,9 243,2 148,9 225,5 110,3 126,1 67,1 1462,0 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1993 51,6 15,2 171,5 212,0 143,8 108,9 112,7 157,8 313,7 205,9 185,9 111,5 1790,4 

1994 56,8 126,5 125,7 176,0 158,7 97,1 80,2 179,1 174,0 173,6 201,8 31,8 1581,2 

1995 0,2 9,3 64,4 173,2 202,5 181,9 111,6 174,1 134,3 281,1 84,6 94,8 1512,1 

1996 55,2 208,9 247,7 302,4 256,1 313,4 186,4 261,6 159,7 222,5 70,4 93,4 2377,8 

1997 68,0 131,2 134,2 206,9 127,4 231,1 81,0 1,2 98,2 152,6 190,8 15,9 1438,4 

1998 12,8 66,6 59,4 298,1 353,1 130,0 196,2 258,3 206,3 156,5 195,7 115,3 2048,2 

1999 102,9 233,9 200,5 294,2 260,0 314,4 146,7 221,4 268,8 255,6 181,5 190,1 2669,8 

2000 237,0 173,3 91,2 185,1 383,5 247,8 188,1 196,6 231,4 251,4 79,9 136,9 2402,4 

2001 88,7 125,4 182,9 102,3 220,6 202,8 249,1 20,2 256,8 191,5 208,4 202,0 2050,7 

2002 17,5 63,9 220,2 273,9 183,0 161,8 80,4 81,0 186,6 130,8 69,9 114,1 1583,0 

2003 0,0 50,9 68,9 165,7 233,9 190,4 123,4 79,4 164,0 168,5 163,3 40,0 1448,4 

2004 57,7 70,8 53,8 172,0 211,3 65,6 209,6 105,9 254,9 235,0 149,2 151,6 1737,3 

2005 35,1 10,8 136,0 118,7 279,6 238,2 115,7 114,1 166,6 282,6 177,9 53,4 1728,7 

2006 132,6 11,9 418,8 217,1 270,9 133,2 43,5 19,0 44,0 181,0 72,0 34,0 1578,0 

Promedio 66,5 82,2 145,9 195,6 235,6 173,5 142,1 126,1 197,5 209,0 147,9 93,8 1815,7 

 

Gráfica 3.   Ciclo anual de precipitación subcuenca de la quebrada La Noque 
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De la gráfica anterior (Gráfica 3) se observa un comportamiento bimodal de la precipitación con periodos de 

invierno en los meses de abril a junio y septiembre a noviembre y períodos de verano en los meses de julio a 

agosto y diciembre a febrero. 

Microcuenca de la quebrada La Pená 

En la microcuenca de la quebrada La Pena sólo se tiene información de la estación pluviométrica Guasabra. 

Motivo por el cual la serie de precipitación de la microcuenca se considera igual a la serie de precipitación de 

la estación Guasabra, Véase Tabla 8 y Gráfica 4.  

 

 

 

Tabla 8.  Serie histórica de precipitación Microcuenca de la quebrada La Pena en mm. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 92,0 123,0 107,5 141,8 138,0 63,0 113,0 55,0 128,0 176,0 91,0 69,0 1297,3 

1991 16,0 20,0 73,0 113,0 129,5 16,1 14,0 21,0 39,0 242,0 203,0 48,0 934,6 

1992 0,0 26,0 14,0 85,0 174,0 61,0 119,0 94,0 174,0 101,0 192,0 84,0 1124,0 

1993 60,0 0,0 49,0 201,0 235,0 54,0 209,0 86,0 285,0 216,0 229,0 54,0 1678,0 

1994 50,0 42,0 146,0 154,0 206,0 87,0 65,0 114,0 152,0 297,0 146,0 31,0 1490,0 

1995 1,0 33,0 83,0 180,0 200,0 241,0 262,0 202,0 65,0 162,0 39,0 110,0 1578,0 

1996 67,0 91,0 132,0 136,0 273,0 103,0 118,0 145,0 93,0 220,0 51,0 101,0 1530,0 

1997 95,0 78,0 70,0 179,0 113,0 297,0 32,0 2,0 83,0 85,0 157,0 10,0 1201,0 

1998 1,0 48,0 45,0 206,0 337,0 168,1 146,6 151,1 186,0 241,0 180,3 121,2 1831,3 

1999 97,0 157,0 116,0 257,0 222,0 224,0 123,0 109,0 276,0 226,0 282,0 185,0 2274,0 

2000 90,0 148,0 49,0 71,0 419,0 176,0 194,0 227,0 5,0 165,0 123,0 191,0 1858,0 

2001 11,0 209,0 128,0 66,0 186,0 98,0 97,0 21,0 256,0 243,0 249,0 115,0 1679,0 

2002 20,0 69,0 134,0 159,0 161,0 155,0 28,0 103,0 130,0 135,0 53,0 104,0 1251,0 

2003 0,0 94,0 128,0 164,0 195,0 274,0 109,0 71,0 126,0 264,0 203,0 73,0 1701,0 

2004 89,0 75,0 42,0 134,0 229,0 96,0 169,0 89,0 189,0 202,0 254,0 95,0 1663,0 

2005 41,0 15,0 38,0 117,0 234,0 114,0 163,0 98,0 121,0 313,0 123,0 45,0 1422,0 

2006 27,0 17,0 107,0 283,0 156,0 85,0 30,0 78,0 180,0 143,0 170,0 78,0 1354,0 

Promedio 44,5 73,2 86,0 155,7 212,2 136,0 117,2 98,0 146,4 201,8 161,5 89,1 1521,5 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

34 

Gráfica 4. Ciclo anual precipitación subcuenca de la quebrada La Pena 

                 

Al comparar los valores de precipitación media multianual obtenidos del mapa de distribuido de precipitación 

elaborado con los datos del Modelo DUBERDICUS de CORANTIOQUIA y los valores obtenidos de la 

estimación temporal de la precipitación, se encontraron las siguientes diferencias (Tabla 9):  

Tabla 9. Comparación de la precipitación media multianual estimada por dos métodos 

PÁRAMO SUBCUENCA 
PPM MULTIANUAL-

MAPA DISTRIBUIDO DE 
PP (MM) 

PPM MULTIANUAL - 
DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LA PP 
(MM) 

DIFERENCIA 
(%) 

CERRO PLATEADO 
Liboriana 2414 2507,8 3,74 

Tributario 1 2373 2503,4 5,21 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 
La Noque 1674 1815,7 7,80 

La Pena 1509 1521,5 0,82 

Como se puede observar, los porcentajes de diferencia entre los datos de precipitación media multianual 

estimados con ambos métodos son bajos. Los resultados obtenidos en la subcuenca de la quebrada La 

Noque del Páramo de la cuchilla de Las Alegrías, presentan la mayor diferencia con un 7,8 %. Estas 

diferencias se deben principalmente a que los métodos utilizados para realizar el cálculo de la precipitación 

media incluyen información diferente y de períodos de tiempo diferentes. En el mapa distribuido de 

precipitación se utilizaron los datos de precipitación media multianual de 111 estaciones hasta el año 2004 

(información del modelo DUBERDICUS de CORANTIOQUIA). Para estimar la distribución temporal de la 
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precipitación sólo se usó información de las estaciones más cercanas a las subcuencas de interés en el 

período 1990-2012 para las subcuencas del Cerro Plateado y 1990-2006 para la cuchilla de Las Alegrías. 

1.1.1.1.4 Temperatura 

La variación espacial de la temperatura media anual se estimó de forma indirecta mediante la expresión 

desarrollada para la zona Andina Colombiana en el año de 1998 por Chaves y Jaramillo (Véase Poveda et al., 

2007): 

T(oC) = 29.42 – 0.0061 x H  (1) 

Donde: 

T es la temperatura media anual en grados Celsius, y H es la altura en metros sobre el nivel del mar. 

En el Páramo del Cerro Plateado la temperatura media anual varía entre los 7 y los 10 °C. En las subcuencas 

de la quebradas Liboriana y del Tributario 1, la temperatura media alcanza un máximo de 21 °C y 19 °C 

respectivamente. En el Páramo del Alto de San José la temperatura media está en el rango de los 9 a los 11 

°C. En la Microcuenca de la quebrada San Mateo el rango de temperatura se aumenta hasta los 18 °C.  

En el Páramo de la Cuchilla de Las Alegrías la temperatura media es cercana a los 8 °C. En la subcuenca de 

la quebrada La Noque la temperatura se encuentra en el rango de los 7 a los 26 °C y en la Microcuenca de la 

quebrada La Pená de los 9 a los 25 °C. 

De acuerdo con el MADS y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en 

el informe “Delimitación de los diferentes tipos de páramos del país y de lineamientos para evitar efectos 

adversos sobre su integridad ecológica”, en el subpáramo se alcanzan temperaturas entre 8 y 10 ºC. 

Teniendo en cuenta lo anterior los páramos del Cerro Plateado, Alto de San José y de la Cuchilla de Las 

Alegrías se pueden clasificar como subpáramos. Véase Figura 5. 

La variación temporal de la temperatura en el Páramo de Cerro Plateado se evaluó a partir de los registros de 

la estación climatológica La Mansa, a través de la caracterización del comportamiento mensual multianual de 

la misma en el período 1990-2012. Esta estación fue seleccionada teniendo en cuenta que era la más 

cercana al área de influencia de la zona de interés con registros de información climatológica, (Véase Gráfica 

5 y Tabla 10). 
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Figura 5. Distribución espacial de la temperatura media anual en los páramos de Cerro Plateado, Alto 
de San José y Cuchilla de las Alegrías (jurisdicción de CORANTIOQUIA) 
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Tabla 10. Serie de valores medios mensuales de temperatura en la estación La Mansa en oC 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1990 16,5 16,5 17 17 17 17,2 16,6 16,8 16,7 16,1 16,5 16,4 16,7 

1991 16,8 17,2 16,9 16,9 17 17,3 16,9 16,8 16,6 16,1 16,4 16,4 16,8 

1992 17 17 17,7 17,6 17,1 17,3 16,5 16,6 16,3 16,5 16,3 16,4 16,9 

1993 16,6 16,7 16,8 16,9 16,8 17,2 17 16,6 16,1 16,5 16,2 16,7 16,7 

1994 16,4 16,8 16,6 16,7 16,9 16,9 16,7 16,7 16,9 16,1 16,3 17 16,7 

1995 16,9 16,9 16,9 17,1 17 16,8 16,4 16,2 16,8 16 16,5 16,2 16,6 

1996 16,1 16,5 16,5 16,8 16,8 16,8 16,4 16,5 16,8 16,2 16,2 16,4 16,5 

1997 16 16,8 16,8 16,9 17,6 16,8 17,7 17,7 17 17,1 17 17,9 17,1 

1998 18,4 18,2 18,3 18,1 17,9 17,2 16,7 16,7 16,7 16,7 16,4 16,3 17,3 

1999 16,1 15,9 16,5 16,9 16,6 16,4 18,0 17,4 15,9 16 15,9 16,1 16,2 

2000 15,8 16,2 16,4 16,7 16,7 16,6 16,5 16,7 15,9 16,7 16,5 16,5 16,4 

2001 16,3 16,6 16,7 17,1 17 17 16,7 17,6 16,5 16,8 16,4 16,9 16,8 

2002 17,1 17,1 17,2 16,8 17,3 16,8 17,2 17,3 16,9 16,6 17 17,1 17 

2003 17,4 17,3 17,1 17,2 17,3 16,7 16,9 17 16,8 16,5 16,8 16,7 17 

2004 16,7 17,1 17,7 16,9 17,2 17,1 16,4 17,2 16,4 16,7 16,6 16,6 16,9 

2005 16,9 17,3 17,2 17,6 17,1 17,1 17,2 17,1 17,1 16,2 16,3 16,3 17 

2006 16,6 17,2 17 17 17,1 16,8 17,4 17,1 16,9 16,8 16,4 16,9 16,9 

2007 17,5 17 17 17,1 16,7 17,1 17 16,4 16,7 15,9 16,3 15,8 16,7 

2008 16,4 16,1 16,1 16,7 16,5 16,6 16,3 16,3 16,5 16,3 16,3 16,2 16,4 

2009 16,6 16,8 16,8 17,1 17,1 17 17,5 17,3 17,5 16,8 17,1 17,1 17,1 

2010 17,7 18 18 17,8 17,6 16,9 16,4 16,6 16,3 16,4 16 16,1 17 

2011 16,6 16,4 16,2 16,5 17,1 17 16,7 16,9 16,8 15,8 16 16,2 16,5 

2012 16,5 16,4 16,8 16,5 17,1 17,1 17,2 16,9 17 16,5 16,8 16,8 16,8 

MEDIOS 16,7 16,9 17,0 17,0 17,1 16,9 16,9 16,9 16,7 16,4 16,4 16,6 16,8 

MAXIMO 18,4 18,2 18,3 18,1 17,9 17,3 18 17,7 17,5 17,1 17,1 17,9 18,4 

MINIMO 15,8 15,9 16,1 16,5 16,5 16,4 16,3 16,2 15,9 15,8 15,9 15,8 15,8 

 

 

 

 

Gráfica 5. Ciclo anual temperatura estación La Mansa 
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Debido a que en la zona de influencia de las subcuencas de los páramos del Alto de San José y de la Cuchilla 

de Las Alegrías no se encontraron estaciones hidrometeorológicas del IDEAM que tuvieran registros de 

variables climáticas como la temperatura, el brillo solar y la humedad relativa, no se realizó el análisis 

temporal de dichas variables. 

1.1.1.1.5 Humedad Relativa y Brillo Solar 

De igual forma que para la temperatura, para el Páramo de Cerro Plateado las variables Humedad Relativa y 

Brillo Solar se analizaron a partir de los registros históricos de la estación La Mansa. La Tabla 11 y Gráfica 6 

muestran la serie de valores medios mensuales y el ciclo anual para la humedad relativa de la estación La 

Mansa. 

Tabla 11. Serie de valores medios mensuales de humedad relativa de la estación La Mansa en % 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1990 88 89 88 88 89 89 89 89 89 91 91 90 89 

1991 89 90 90 92 91 90 87 85 89 88 90 90 89 

1992 89 88 87 88 90 86 86 87 88 88 90 89 88 

1993 88 86 86 89 89 86 85 86 88 88 89 89 87 

1994 88 88 90 90 90 88 86 87 87 89 90 88 88 

1995 87 84 87 89 89 90 88 89 88 89 90 91 88 

1996 89 90 89 89 89 88 88 87 88 89 88 89 89 

1997 90 89 87 89 87 89 81 82 87 86 88 85 87 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1998 84 87 87 89 87 89 90 88 89 89 91 90 88 

1999 91 91 89 88 89 90 * * 90 89 91 89 90 

2000 88 89 88 89 89 89 88 87 89 89 89 90 89 

2001 87 88 90 89 91 87 88 84 88 89 90 91 89 

2002 87 87 89 89 87 88 86 84 88 89 88 90 88 

2003 85 87 87 88 88 89 88 86 90 89 89 89 88 

2004 86 85 86 89 89 85 88 85 89 88 89 90 87 

2005 89 91 90 91 90 91 89 91 89 92 93 91 91 

2006 91 88 89 90 91 89 88 87 90 89 90 90 89 

2007 90 86 89 90 90 88 86 89 88 89 89 89 89 

2008 90 91 90 89 91 91 91 91 91 90 92 91 91 

2009 90 91 91 89 87 87 83 85 84 86 86 87 87 

2010 81 85 86 85 87 88 89 87 87 86 89 89 87 

2011 86 87 87 89 87 87 86 85 84 86 88 90 87 

2012 87 88 86 88 86 84 84 85 84 86 87 86 86 

MEDIO 88 88 88 89 89 88 87 87 88 88 89 89 88 

MAXIM 91 91 91 92 91 91 91 91 91 92 93 91 93 

MINIM 81 84 86 85 86 84 81 82 84 86 86 85 81 

 

Gráfica 6. Ciclo anual de la Humedad Relativa estación La Mansa 
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La Tabla 12 y Gráfica 7 muestran la serie de valores medios menslaes y el ciclo anual dela variable brillo solar 

respectivamente para la estación La Mansa. 

Tabla 12. Serie de valores medios mensuales de Brillo Solar de la estación La Mansa en %. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1990 129,7 112 131,8 117,7 152,8 123,3 200,5 193,5 185,4 137,6 126,6 129,5 1740,4 

1991 168,9 149,8 150,3 143,9 125,9 159,7 188,1 232,7 165,3 161,5 107,4 103,8 1857,3 

1992 157,2 147,1 203,5 143,7 
   

* 153,8 136,7 125,9 140 1207,9 

1993 119 160,3 167,3 118,8 117,6 157 * 
 

130,2 145,9 116,9 118,9 1351,9 

1994 163 138,1 121,4 124,2 115,1 173,6 221,4 199 153,7 129 138,3 148,5 1825,3 

1995 206,1 184,3 119 126,6 146,3 131 175,5 165,8 171,7 116,1 140 121,2 1803,6 

1996 138,2 134,6 109,7 131,6 141,7 148,8 191,3 203,3 164,9 151,3 158,2 110,9 1784,5 

1997 122 117,6 
 

139,8 149,8 118 212,7 233,5 133,1 162,1 120,5 219,3 1728,4 

1998 202 146 142,9 117,6 145,5 178,1 190,1 179,8 151,6 134 121,7 125,1 1834,4 

1999 125,6 62,4 126,9 115,3 185 110,4 201,1 157,9 112,6 112,6 110,2 141,9 1561,9 

2000 132,3 129,4 147,4 122,5 147,1 123,5 176,7 200 115 126,8 131,6 116,9 1669,2 

2001 170,7 104 137,3 143,9 137,3 140,8 182,1 236,3 140,7 136,7 123,6 117,6 1771 

2002 
 

119,7 161,6 87,8 155,8 135,4 201,6 204 170 
   

1235,9 

2003 
  

150,6 131,6 149,5 107,9 169 214 123,6 95,2 137,1 127,4 1405,9 

2004 163,5 182,2 176 
  

152,4 174,1 224,2 134,7 138,8 148,8 134,7 1629,4 

2005 129,5 139,8 156,5 119,4 152,6 106,7 208 165,6 161 116,9 122 160,5 1738,5 

2006 144,1 143,2 134,1 110,1 142,2 120,6 182,5 206,4 181,4 149,7 125,4 137,9 1777,6 

2007 * 131,8 107,4 128,8 124 141,8 209,5 163,2 168,1 127 120,7 111,5 1533,8 

2008 137,2 143,1 117,8 154,4 141 136,6 147,3 162,6 166,8 151,6 102,5 129,3 1690,2 

2009 114,1 119,7 
  

140,7 128,3 217,2 191,6 183,9 
   

1095,5 

2010 220,4 152,6 180,4 130,4 143 115,2 121,7 144,7 107,4 131,2 107 117,3 1671,3 

2011 143,8 110,6 119,5 104,2 123 106,5 165,3 197,5 155,5 103,9 96 85,7 1511,5 

2012 107,8 
 

117,3 70,7 147,2 131 191,3 132,9 119,4 143,8 130,7 113 1405,1 

MEDIO 149,8 134,7 141,8 123,0 142,1 133,9 187,0 190,9 150,0 133,7 124,3 129,1 1610,2 

MAXIMO 220,4 184,3 203,5 154,4 185 178,1 221,4 236,3 185,4 162,1 158,2 219,3 231,6 

MINIMO 107,8 62,4 107,4 70,7 115,1 106,5 121,7 132,9 107,4 95,2 96 85,7 46,6 
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Gráfica 7. Ciclo anual del Brillo Solar estación La Mansa 

 

1.1.1.1.6 Evapotranspiración Real (ETR) 

En el Páramo del Cerro Plateado la ETR se encuentra en el rango de los 1026 a los 1052 mm/año. En el 

Páramo del Cerro de San José la evapotranspiración tiene un valor aproximado de 983 mm/año. En la 

Cuchilla de las Alegrías la ETR se encuentra en el rango de los 935 a 995 mm/año. Estos valores de 

evapotranspiración son menores que los reportados para bosques montanos bajos y bosques húmedos 

tropicales bajos donde se tienen valores cercanos a los 1225 y 1415 mm/año respectivamente. 

En la microcuenca de la quebrada San Mateo del Páramo del Cerro de San José, los valores de ETR van 

desde los 975 a los 995 mm/año. En el Páramo del Cerro Plateado, en la subcuenca de la quebrada Liboriana 

se tienen valores de ETR de 1023 a 1056 mm/año, en la subcuenca del Tributario 1 los valores son de 1028 a 

los 1045 mm/año. Ver Figura 6.  
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Figura 6.  Distribución espacial de la evapotranspiración real media anual en los páramos de 
Cerro Plateado, Alto de San José y Cuchilla de las Alegrías (jurisdicción de CORANTIOQUIA) 
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1.1.1.2 Geología 

Para las unidades geológicas se tomó la información de INGEOMINAS, publicada en planchas escala 

1:100.000 de diferentes décadas, que se levantaron con especificaciones 1:25.000. En la evaluación de la 

edad de las geoformas glaciares o periglaciares se tuvo en cuenta la clasificación de Thouret y Van der 

Hammen (1981), quien toma para Colombia la nomenclatura de las localidades típicas, donde las alturas 

(cotas), hasta las que llegaron los efectos glaciares corresponden a los siguientes estadiales: 

Estadial  Cord. Oriental      Cord. Central   Edad (a.p.)           Cota (msnm) 

Corralitos (Peq. Edad de hielo)         Ruiz                 500-300                     4.300 - 4.500 

 Bocatoma            Santa Isabel   12.300            4.900 – 4.200 

Lagunillas (tardío – temprano)        Otún    21.000 – 14.000          3.300 – 4.000   

Río Cóncavo           Murillo   24.000 – 28.000          3.000 – 3.400 

Río Negro       >28.000          2.400 – 2.600 

La Cordillera Occidental de Colombia es el resultado del levantamiento de un fondo marino que se formó hace 

unos 80 millones de años, sobre el cual se depositaron sedimentos derivados de la Cordillera Central, que 

para la época se encontraba emergida como un cinturón montañoso semejante al actual. Con el 

levantamiento de dicho fondo marino entre hace más de 7 y 2 millones de años, se formó la actual Cordillera, 

en la cual se destacan macizos montañosos de altura considerable, entre los cuales se encuentran los 

páramos de la Cuchilla de Las Alegrías, el Alto de San José y el Cerro Plateado, que se alinean sobre el 

núcleo rocoso en la cumbre y divisoria de aguas de la Cordillera Occidental. 

Como resultado de su génesis, las rocas que componen el núcleo de la Cordillera Occidental consisten de 

rocas ígneas básicas de típico origen en los fondos marinos, las cuales no afloran en estos páramos, mientras 

sí lo hace la cubierta de rocas sedimentarias que en esta zona del noroccidente de Colombia se conoce como 

Grupo Cañasgordas (INGEOMINAS, 1999). Esta serie de rocas se compone en estratos de areniscas, 

arcillolitas y limolitas con alta litificación, que reciben el nombre de Miembro Urrao (K2u), dispuestas en 

estratos delgados que han sido objeto de fuertes plegamientos desde su depositación hasta el levantamiento 

de la cordillera en épocas relativamente recientes. 

En épocas posteriores a su formación, fenómenos internos de la corteza terrestre produjeron la intrusión de 

rocas ígneas para formar el Batolito de Farallones y otros cuerpos menores como la diorita de Cerro Plateado, 

que se presentan en el área correspondiente a estos Páramos.  
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1.1.1.3 Geomorfología 

Para la descripción y análisis de las unidades geomorfológicas se tuvo como base las Planchas 

Geomorfológicas publicadas por CORANTIOQUIA (2003) a escala 1:100.000, realizadas con detalle 1:25.000, 

algunos de los cuales fue necesario complementar con límites y características adicionales proporcionadas 

por el análisis fotogeológico e información de campo. 

Bajo esta temática, CORANTIOQUIA (2003), incluye todas las vertientes altas del Cañón del río Cauca en su 

margen occidental, las que definen la divisoria de aguas entre los ríos Atrato y Cauca,  como una sola unidad 

de origen erosivo, el Cañón del río Cauca (C1-VAO), con altas pendientes, donde únicamente se diferencian 

entre sí algunas subunidades por la longitud, forma u orientación de sus filos. La Cuchilla de Las Alegrías y el 

Cerro Plateado que son los que muestran la típica conformación de páramo, con áreas de vegetación baja de 

gramíneas, rodeada en parte por bosque bajo (enano), forman áreas reducidas que siguen solamente el 

contorno de las cumbres montañosas, sin mostrar una extensión lateral importante, debido principalmente a 

las altas pendientes que los rodean. 

La nomenclatura original de las unidades geomorfológicas del estudio básico de CORANTIOQUIA (2002), se 

conservaron para este trabajo y su prolongación hacia el Occidente en jurisdicción de los municipios de 

Abriaquí, Urrao y Carmen de Atrato (Véase  

Figura 7, Figura 8 y Figura 9), fue complementada con criterios basados en la interpretación de las 

aerofotografías correspondientes.  

Unidad de filos con flancos largos (C1-VA-Offl) Se encuentra en el sector norte del cerro Las Alegrías ( 

Figura 7) está constituido por un sistema de filos que se encuentra entre las cotas 1600 y 3400 msnm 

caracterizado por tener topes subredondeados y moderadamente estrechos, los flancos son planos a 

irregulares con 25 a 35º de inclinación, aunque puntualmente esta inclinación puede aumentar o disminuir y 

la longitud varía entre 2 y 3 Km. Estas vertientes presentan incisión muy fuerte entre 100 y 400 m, lo cual 

genera otros sistemas de filos de un orden menor; los valles de esta incisión tienen sección transversal en 

forma de “V” medianamente abierta. Esta unidad se desarrolla sobre una secuencia de grauvacas, limolitas 

silíceas y conglomerados de edad Cretácea, del miembro Urrao de la Formación Penderisco. Los procesos 

morfodinámicos que se observan en esta unidad son deslizamientos medianos, irregulares. 

Unidad de Filos con Dirección Norte-Sur (C1-VAOfns). Fue definida por CORANTIOQUIA como: 

”Conformada por un sistema de filos ubicados entre las cotas 1000 y 3200 msnm, que se caracterizan por 
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tener dirección N-S, lo que los diferencia de los demás sistemas de filos que nacen en la parte alta de la 

vertiente izquierda del cañón del río Cauca; estos filos se encuentran en la mitad sur del Cerro Las Alegrías. 

Presentan topes subredondeados y medianamente estrechos, los flancos son de forma plana y en algunas 

partes convexos a irregulares con 35 a 45º de inclinación y de 1.500 a 2000 m. de longitud. Algunas 

corrientes que se desprenden de estos filos conforman filos de orden menor con dirección E-W, pero de 

manera general la incisión en los flancos esta entre 20 a 50 m”.  

Los procesos morfodinámicos que se observan en esta unidad son deslizamientos y flujos, evidenciados por 

sus respectivas cicatrices revegetalizadas, que indican una causa hidrometeorológica semejante al episodio 

ocurrido en Andes, en la cuenca del río Tapartó en 1991 pero más antigua. 

Unidad de Filos con Flancos Cortos (C1-VAOffc).  Es la unidad que define el Cerro San José (Ver  

Figura 7) y está definida como: “Constituida por un sistema de filos que se encuentra entre las cotas 1600 y 

3400 msnm caracterizado por tener topes subredondeados y moderadamente estrechos, los flancos son 

planos a irregulares con 25 a 35º de inclinación, con variaciones puntuales y su longitud varía entre 2 y 3 Km. 

Estas vertientes presentan incisión muy fuerte entre 100 y 400 m. lo cual genera otros sistemas de filos 

secundarios; los valles de esta incisión tienen sección transversal en forma de “V” medianamente abierta” 

(CORANTIOQUIA, 2003). 
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Figura 7. Geomorfología regional de los páramos Alegrías al norte y del Sol al sur (modificado de 
CORANTIOQUIA, 2003). 
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Figura 8. Geomorfología del Cerro San José. (Modificado de CORANTIOQUIA 2003). 
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Unidad de filos de topes agudos en dirección Norte - Sur (C1VAO-fans).  La geomorfología del Cerro 

Plateado (Figura 9), está constituida por la misma unidad que conforma algunos de los cerros altos de la 

divisoria de aguas entre el Cauca y el Atrato, CORANTIOQUIA, (2003), define esta unidad como: “ un 

sistema de filos en dirección norte-sur que se desprende de un filo principal conocido como Alto Vallecito, 

localizado a los 2600 msnm, de tope agudo, estos filos descienden  unos hacia el norte hasta la cota 1200 

msnm en el sector de La Manchuria y hacia el sur hasta la cota  1000, en la margen del río Bolívar, son filos 

de tope agudo, flancos de formas planas a convexas,  inclinaciones  entre los 16 y 35º, longitudes de 1000 a 

1500 m, los valles tienen una sección transversal en  forma de “V” cerrada, con una diferencia de altura de 

400 a 600 m”.  

La morfodinámica de la zona está restringida a las zonas más bajas que el páramo, donde se generan 

deslizamientos a causa de episodios de lluvias concentradas. 

Las dimensiones tan pequeñas de estos páramos, no permitieron la acumulación de nieve y hielo suficientes 

durante las glaciaciones para desarrollar un paisaje glaciar, por lo que es característica de ellos la ausencia 

de depósitos o rasgos erosivos glaciares, es decir, no se presentan las geoformas agudas o planas de los 

paisajes glaciares, sino que los filos tienen formas subredondeadas típicas de un paisaje erosivo 

(denudacional), que está acompañado de un incipiente desarrollo del perfil de meteorización.  

1.1.1.4 Hidrogeología 

La temática hidrogeológica se relaciona con la capacidad de almacenamiento de agua en el subsuelo por 

parte de los diferentes tipos de roca que lo componen. Las unidades geológicas que se encuentran en la 

superficie terrestre pueden acumular cantidades variables de agua, dependiendo de los vacíos existentes 

entre ellas o porosidad, la cual puede ser de dos tipos: primaria o secundaria. En el primer caso, sólo 

acumulan agua las rocas sedimentarias de baja consolidación, mientras que las ígneas, metamórficas o 

sedimentarias de alta litificación carecen de vacíos y se les llama acuífugos, lo que corresponde al caso de 

estos cerros.  

La porosidad secundaria si puede existir en todo tipo de rocas, pues se debe a fracturas del macizo rocoso 

por efectos de fallas geológicas cercanas o por descomposición superficial cuando se forma un espesor 

importante de decenas de metros de perfil de meteorización. Esta porosidad secundaria forma acuíferos de 

muy baja capacidad de retención de agua, los cuales no se pueden considerar como recurso hidrogeológico o 

de regulación importante.   
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Figura 9. Geomorfología regional del área de Cerro Plateado (CORANTIOQUIA, 2003). 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

52 

Popularmente se cree que los páramos son per se, productores de agua, sin embargo, en el caso particular 

de estas cumbres montañosas, su composición de rocas sedimentarias de alta litificación como son las 

pertenecientes al Miembro Urrao o a los cuerpos ígneos que en algunos casos las acompañan, determina en 

ellas una capacidad mínima de almacenamiento de agua. Esta propiedad física, complementada por las altas 

pendientes que rodean los páramos objeto de este estudio, provocan el movimiento rápido de las pocas 

aguas infiltradas en el escaso sistema de fracturas que tienen estos macizos rocosos. 

1.1.2 Caracterización sociocultural y económica  

 Cuchilla de las alegrías -  Complejo Frontino 

Esta cuchilla hace parte del Complejo de Páramos Frontino-Urrao Distrito Frontino-Tatami, el cual está 

conformado por dos conglomerados de Páramo que poseen una extensión total de 4.030 hectáreas (ha) 

localizadas al norte de la cordillera Occidental (IAvH, 2007). Ver Figura 10. Por su extensa área abarca los 

municipios de Frontino, Urrao y Abriaquí para la jurisdicción de Corpourabá. Para la jurisdicción de 

Corantioquia se cuenta con un área por determinar en los municipios de Caicedo y Santa Fe de Antioquia. 
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Figura 10. Ubicación Cuchilla las Alegrías Entorno Regional.       
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 Cerro plateado – Alto de San José  

La zona de estudio Cerro Plateado – Alto de San José, hace parte del DMI con el mismo nombre declarado 
por Corantioquia en diciembre de 2006 como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 244.  La Cuchilla Cerro Plateado – Alto de San 
José, ubicada en los municipios de Salgar ver Figura 11, Betulia y Concordia, con un área de siete mil 
setecientas noventa y cuatro con noventa y dos (7.794,92) hectáreas. 

Figura 11. Localización del páramo Cerro Plateado entorno regional. 
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 Dinámica Poblacional  

En la dinámica poblacional se  tomó información de acuerdo a los planes de desarrollo de cada municipio y se 

considera la composición cultural como indígena o mestizo. Las variables de Dinámica Poblacional se 

relacionan en la siguiente Tabla 13. 

Tabla 13. Dinámica Poblacional 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

COMPOSICIÓN CULTURAL 

AFRO INDÍGENA  MESTIZO 

Betulia 17.245 0.4% 69 Hab/km2 0.24% 2.8% 96.96% 

Salgar 17.862 0.8% 42Hab/km2 35.89% 0,02% 64.2% 

Caicedo 7.887 0.98% 34.5 Hab7km2 8.57% 0.01% 91.42% 

Santa Fe de 
Antioquia 

23.522 2.5 % 46 Hab7km2 29.6% 0.8% 69.6% 

Fuente:PDM (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2012), (Municipio de Caicedo, 2012), (Municipio de Salgar, 

2012), (Municipio de Betulia). 

 Patrón de Asentamiento 

La población de las zonas de  influencia directa del páramo en cuchilla de Las Alegrías se distribuye en mayor 

parte en la zona Urbana en el municipio de Santa fe de Antioquia y en zona Rural en Caicedo de la siguiente 

manera: 

En Santa Fe de Antioquia población zona urbana 61%, y en zona rural 39%, mientras que en el municipio de 

Caicedo es de 20% en zona Urbana y 80% en zona rural. Ver Gráfica 8 y Gráfica 9. 
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                                      Gráfica 8.  Distribución población municipio Caicedo 

 

Gráfica 9.  Distribución población municipio Santa Fe de Antioquia 

 

La población de las zonas de  influencia directa del páramo alto de San José y Cerro Plateado se distribuye 

en mayor parte en la zona Urbana en Ambos municipios así: Betulia Zona Urbana 31% y zona Rural 69%, y 

Salgar 45% zona Urbana y 55% zona rural. Véase Gráfica 10 y Gráfica 11. 
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Gráfica 10. Distribución población municipio  Salgar 

 

A pesar de que en la mayoría de municipios del suroeste, se presenta una marcada tendencia a la población 

urbana, el municipio de Betulia se destaca por ser uno de los que poseen mayor población rural, 69%, lo cual 

obedece a que su principal base económica es la actividad agrícola, con mayor énfasis en el café. Este 

énfasis rural, explicaría por qué sólo dos municipios de la región del suroeste, Betulia y Ciudad Bolívar, 

celebran como una de sus fechas tradicionales en el mes de noviembre, la Fiesta de la Cosecha.  

En la Gráfica 11, se observa la distribución poblacional del municipio de Betulia. 

Gráfica 11. Distribución poblacional municipio de Betulia 
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 Vivienda 

En las cabeceras municipales correspondientes a Cerro Plateado- Alto de San Jose, así como en la zona rural 

prevalece aun la construcción tradicional y las construcciones que remplazan, como  construcción en material, 

son minoría pero se mantiene su avance. 

Según el Plan de Desarrollo 2012-2015, el municipio de Betulia tiene un alto déficit de vivienda (20%), pues 

hay varios asuntos que llevan a esta situación, uno de ellos es el alto número de población desplazada, más 

de 11.000 personas y las características topográficas, así como la presencia de corrientes de agua y las 

características de sus suelos, lo que hace que el espacio para la construcción de viviendas dentro del casco 

urbano, sea muy reducido y que lleva a que las familias tengan que construir edificaciones precarias en zonas 

de alto riesgo; el plan habla de aproximadamente 63 viviendas en alto riesgo, que además conllevan la 

presencia de hacinamiento de las familias.  

El total de las viviendas en el municipio de Betulia según, Antioquia en cifras 2010, es de 3.495 viviendas, de 

las cuales 1.336 se ubican en la cabecera municipal y 2.159 en el área rural.  

En cuanto a la tenencia de la vivienda, se tiene que de las 1.336 viviendas que están incluidas dentro del 

actual perímetro urbano, el 43% es de propiedad del que la habita, el 32% de las viviendas están ocupadas 

por arrendatario el otro 25% de las viviendas es ocupado de otra forma (prestada, varias familias en una 

misma vivienda).  

En relación con la vivienda, el dato de estratificación corrobora las precarias condiciones de la población de 

Betulia, ya que según la Tabla 14, los estratos 1 y 2 son los predominantes, con un 75% aproximadamente.   

Tabla 14. Viviendas por Estrato  Betulia 

ÁREA 
SIN 

ESTRATO 
1 2 3 4, 5 Y 6 TOTAL 

Urbana 0 498 502 336 0 1.336 

% 0,0 37,2 37,5 25,1 0 100,0 

   Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Antioquia en Cifras 2010. 

De acuerdo con el DANE se reportan un déficit de vivienda cualitativo para el municipio de Betulia de 53% y 

para Salgar de 47%. En cuanto al déficit cuantitativo para Betania es de 3% y Salgar de 6%.  

Para los municipios de Cuchilla de las alegrías -  Complejo Frontino, la casa originaria, conocida como “casa 

de cancel¨ por estar construida a base de paneles de madera, fue un aliado importante en el proceso de 
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ocupación territorial. Esta casa es una muestra de la riqueza maderera que tuvo la región en otros tiempos y 

de la recursividad de la población para adaptarse a las condiciones climáticas y sísmicas y a las limitaciones 

de materiales constructivos. 

En las cabeceras municipales así como en la zona rural prevalece aun la construcción tradicional y las 

construcciones que reemplazan, como construcción en material, son minoría pero se mantiene su avance. 

En el municipio de Caicedo se reporta un 2% de déficit cuantitativo de vivienda y un 70% de déficit cualitativo 

de la misma. Para el municipio de Santa Fe de Antioquia se reporta un déficit cuantitativo de vivienda de 5% y 

cualitativo de 47%. 

 Servicios Públicos 

El acceso a servicios públicos en esta subregión de Antioquia es de cobertura bastante amplia, en cuanto a 

energía eléctrica se reporta coberturas superiores al 90 % en toda la zona de estudio, mientras que en 

acueducto y alcantarillado par las zonas rurales es inferior al 50%, y en cuanto a servicios de recolección de 

residuos sólidos, la cobertura es inferior al 25% en zona rural. La información se detalla en la Tabla 15. 

Tabla 15. Servicios Públicos Chuchilla las Alegrias, Cerro Plateado - Alto de San Jose. 

Municipio 
Servicio/ 

Cobertura 
Servicio 

Acueducto 
Rural 

Acueducto 
Urbano 

Alcantarillado 
Rural 

Alcantarillado 
Urbano 

Aseo Energía 

Santa fe 
de 

Antioquia 
 53.8% 80% 4.4% 58% 50% 100% 

Caicedo  30% 65.1% 0% 30.1% 50% 95% 

Salgar  S.D 80% S.D. 80% 50% 96% 

Betulia  S.D 100% S.D 100% 50% 100% 

Fuente: Elaboración con Base en Los planes de Desarrollo Municipales. 

Según la página web del municipio de Betulia, los servicios de acueducto y alcantarillado, tiene una cobertura 

del 100% en el área urbana y son prestados por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Betulia, que 

se encuentra ubicada en la zona urbana, quien presta un adecuado servicio.  

El servicio de energía es prestado por las Empresas Públicas de Medellín, ubicadas en la zona urbana, con 

un cubrimiento total en las cabeceras municipales y un excelente servicio.  
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 Salud 

En la zona de Páramo cuchilla de las alegrías, funcionan los hospitales: E.S.E. Hospital San Juan de Dios en 

Santa Fe de Antioquia, y  E.S.E. Hospital Guillermo Gaviria Correa del municipio de Caicedo, estos prestan 

servicios en brigadas de salud a varios corregimientos y veredas en sus municipios.La cobertura en salud 

para estos municipios se describe a continuación 

En la zona de influencia Directa del Páramo Cerro Plateado – Alto de San José Prestan los Servicios de Salud 

las instituciones  Hospital German Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia y el Hospital San José de Salgar, 

los cuales tienen la siguiente cobertura. Véase Tabla 16. 

Tabla 16.  Servicios en Salud Complejo Páramo Frontino – Urrao 

Municipio Población Régimen contributivo 
Régimen 

subsidiado 
Sin afiliación 

Caicedo 7.887 7% 84% 9% 

Santa Fe 
de 

Antioquia 
23.522 45% 51% 4% 

Betulia 17.245 83% 8% 8% 

Salgar  17.862 77% 12% 11%  

Fuente: PDM (Municipio de Salgar, 2012), PDM (Municipio de Salgar, 2012). Departamento nacional de planeación, 2013 

(Municipios de Santa Fe de Antioquia y Betulia). 

 Educación 

En cuanto al factor educación en el municipio de Caicedo la tasa de escolaridad es del 71% mientras que 

de Descolaridad es de 29%, en cuanto al municipio de Santa Fe de Antioquia la tasa de escolaridad   es 

del 93%, y Descolaridad de 3%.(Municipio de Caicedo, 2012) 

En el municipio de Caicedo existen 20 establecimientos educativos oficiales y 1 no oficial. Par el 

municipio de Santa Fe de Antioquia se reportan 30 establecimientos educativos oficiales y 5 no oficiales. 

En el municipio de Salgar se cuenta con una tasa de escolaridad del 77.8 % y descolaridad de 22.2%, 

mientras que en el municipio de Betulia se reporta una tasa de escolaridad de 76.5% y descolaridad de 

27.5%. 
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Para el municipio de Betulia se tiene un total de 39 establecimientos educativos oficiales y 2 no oficiales, 

en cuanto al municipio de Salgar se reportan un total de 34 establecimientos educativos oficiales y 3 no 

oficiales (Ministerio de Educación Nacional). 

 Practicas socioculturales 

En el municipio de Santa Fe de Antioquia las prácticas culturales son ganadería y el turismo mientras que 

parte de la población de las veredas más lejanas aun practican caficultura, en el municipio de Caicedo la 

ganadería es la práctica principal.Tradicionalmente el municipio de Salgar se dedica a la ganadería, las 

prácticas de cultivo especialmente cultivos de café y turismo, mientras que el municipio de Betulia se 

dedica casi exclusivamente a la caficultura. 

 Actividades Económicas 

Las principales actividades productivas que se realizan en la zona son la ganadería doble propósito, el cultivo 

de frutas, de fríjol, lulo, café, maíz, plátano, la explotación de la madera, la minería, industrias avícolas y la 

industria turística. En general la región del occidente antioqueño tiene unos bajos índices de desarrollo, esto 

se relaciona con las cifras de necesidades básicas insatisfechas, bajos índices de cobertura en servicios 

básicos y en educación superior. 

Los frutales, sobre todo para Municipios como Santa Fe de Antioquia y Caicedo, representan un área 

importante cultivada en la región, ya que en muchos casos, la producción constituye la única fuente de 

ingresos, a pesar de que su producción se realiza de manera dispersa y con aplicación muy limitada de 

tecnología.  La producción de frutas para la zona del occidente cercano representa el 35% de la producción 

departamental, donde los principales cultivos son de mango, banano, maracuyá, tamarindo y mamoncillo.  

Para los tres últimos productos, la producción departamental proviene básicamente de esta (Ruiz Muñoz, 

2003), así como la chirimoya, que en el Departamento sólo se reporta en Santa Fe.  

Existen otros productos como el lulo, el melón, la papaya, el cacao, la guanábana y el zapote, que hacen 

parte de la producción frutera de la zona, pero que presentan bajos volúmenes comercializados 

En la subregión, los rendimientos en su mayoría están por el lado de los valores departamentales, e incluso 

son superiores en algunos productos, como es el caso del cacao, los frutales, la yuca, la cebolla y la caña.  En 

caña es donde se dan las mayores diferencias frente a los promedios departamentales, con un rendimiento de 

5,1 Ton/Ha para la subregión. En cebolla Junca, que se reporta sólo en el Valle de Aburrá y Occidente, los 

rendimientos son de 19,8 ton/ha, frente a los departamentales que son de 14,5 Ton/Ha.  
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Su vocación turística se ha acentuado gracias a la construcción del túnel de occidente “Fernando Gomez 

Martinez” ofreciendo una amplia oferta hotelera; Hostales, hosterías, hoteles, fincas de recreo. Sin embargo la 

industria del turismo en municipios como Santafé de Antioquia ha desplazado a los cultivadores de frutas, 

debido a la venta de parcelas para fincas recreativas y volcando su vocación agrícola por mayordomía y 

trabajos en fincas de recreo por días (Jornaleo). Y por consecuencia se presenta un aumento en el uso de 

recurso hídrico para actividades de recreación, este proceso debe concentrar una fuerte vigilancia (Ruiz 

Muñoz, 2003). 

Las actividades económicas presentes en la zona se detallan a continuación en la Tabla 17. 

Tabla 17. Actividades Económicas Cuchilla de las Alegrías. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL 

Café 

El cultivo de mayor importancia económica es el 
café con tradición y conocimiento en las formas 
culturales de explotación. La caficultura se 
presenta en todas las veredas en algunos casos a 
alturas superiores a los 1.800 m.s.n.m. 

El café ha disminuido su productividad debido a que 
se están utilizando nuevas variedades resistentes a 
la roya pero cargan más poco café, aunque existen 
pedazos de tierra con cultivos de  café caturro y 
pajarito se enferman muy rápido. 

Maíz 
El maíz, casi siempre asociado con frijol, con 
idénticas prácticas culturales de producción 

  

Caña 

Se produce en pequeñas explotaciones de 
manera tradicional por pequeños productores que 
comparten el proceso final de molienda. La 
producción se orienta al autoconsumo y los 
reducidos excedentes se intercambian al interior 
de las mismas veredas. 

  

Mango 

La producción de mango de diferentes 
variedades, es uno de los mayores potenciales del 
municipio para su transformación agroindustrial. 
En la actualidad se cuenta con 54 Ha de cultivo de 
mango 

  

Pecuario 

La Ganadería en la zona de estudio, está 
representada por bovinos de carne y de doble 
propósito, esto representa el 8.37% del inventario 
subregional y sólo el 0.55% del hato 
departamental, Para la región se calcula una 
capacidad de carga muy baja (0,68 Cabeza/ Ha) 

La ganadería es muy poco tecnificada por lo tanto el 
ganado es llamado “De Combate” y se considera 
como parte minoritaria de los recursos económicos 
de la población. 
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ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL 

Turístico 

La importancia actual de la subregión de 
occidente medio, tanto departamental como en lo 
nacional e internacional, se centra en los aspectos 
turístico y recreativo, específicamente en los 
Municipios de Santa Fe de Antioquia, San 
Jerónimo y Sopetrán 

  

Minería 

 En algunas veredas se explotan  minas de Arcilla 
y oro. Tradicional mente el oro por barequeo y las 
arcillas para elaboración de ladrillos y materiales 
cerámicos por parte de la empresa Corona 
Goldfield S.A. 

  

Fuente: Elaboración Propia Con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2013. 

En el caso de Cerro Plateado- Alto de San Jose, se realiza una descripción por municipio, citando los planes 

de ordenamiento territorial, los cuales basan la información en el anuario estadístico de Antioquia del año 

2011 (Ver Tabla 18). 

Tabla 18. Principales productos Cerro Plateado- Alto de San Jose 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN 2012 (TON) HECTÁREAS PRINCIPALES PRODUCTOS 

Salgar 8.052 5.997 Café, Plátano, Naranja valencia 

Betulia 18.874 6.153 Café, Mango, Caña panelera  

  

Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de Antioquia del año 2011). 

 

  Municipio de Betulia 

Betulia, se destaca por ser uno de los municipios con mayor presencia de población rural dentro de la 

subregión. Esta concentración de habitantes en la zona rural, del 68.6%, se puede entender debido a que el 

municipio basa su economía en la actividad agropecuaria, y específicamente, en el cultivo del café. 

Aproximadamente el 70% de la población rural vive de la actividad agrícola, en minifundios con un promedio 

de cinco habitantes por vivienda, los cuales en época de no cosecha se dedican a actividades de pancoger 

para su subsistencia pues parte de la mano de obra en esta época queda cesante y sin mayores posibilidades 

de empleo; el 30% restante se ubica en la zona ganadera y pesquera del municipio hacia las riberas del río 
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Cauca, zona dominada por latifundios y pequeñas viviendas a orillas de carretera. Estas últimas presentan un 

promedio de siete habitantes por vivienda, con un nivel de vida muy bajo y con poca presencia de las 

entidades municipales y departamentales. 

Al revisar el documento del Plan de desarrollo del Municipio de Betulia, se observa la claridad que se tuvo en 

el análisis del municipio, ya que entender que éste tiene su mayor parte de la población en territorio rural, 

69%, llevó a plantear no sólo un diagnóstico sino las propuestas, enrutadas hacia una mirada nueva de la 

ruralidad que lleva a valorar este sector, desde el entendimiento del desarrollo como un proceso sociopolítico 

que contempla el entorno geográfico, ambiental, social, productivo y cultural, como potenciadores del territorio 

y no solamente en lo agrícola, ni como un sistema generador de bienes primarios. Según el plan, se trata de 

definir lo rural como una nueva alternativa de vida, donde se busca resaltar la contribución de sus actividades 

al desarrollo sostenible, a la reducción de la pobreza y así al crecimiento económico.  

 Municipio de Salgar 

La economía del municipio está basada principalmente en el sector primario (Agricultura) representada por el 

cultivo de café, de donde se deriva el sustento, la mayor parte de la población en forma directa o indirecta, lo 

que ha originado que la infraestructura económica y social se desarrolle con la finalidad de apoyar a los 

caficultores. 

• Sector agrícola 

La producción agrícola está basada principalmente por productos como: Café, plátano, caña, yuca, cacao y 

otros (frutales, fríjol y maíz), de los cuales el mayor grado de tecnificación y desarrollo es el café. 

Las veredas y corregimientos de mayor producción son: La Margarita, El Concilio, La Liberia, Gulunga parte 

alta, Gulunga parte baja, La Clara parte alta, Las Andes, Bellavista, Troya, El Roblal, El León, La Tarquí, La 

Magaseña, La Granizo, La Liboriana, Llanadas, Morritos, Montebello parte alta, La Humareda, La Montañita, 

Chaquiro parte alta y parte baja. 

Como apoyo a esta actividad el municipio cuenta con dos (2) bodegas o centros de acopio para su 

comercialización, localizadas en el área urbana, de donde es llevado el café a la trilladora de Bolombolo o a 

las instalaciones de Almacafé en el área metropolitana. 
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Se tiene también la asistencia técnica por parte del Comité de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores de 

Salgar – COOCAFISA - (que comprende a las cooperativas de los municipios de Salgar, Caicedo, Betulia, 

Concordia, Urrao, Altamira y Anzá); Bancafé, almacén de insumos agrícolas y el supermercado cafetero. 

En asocio con el café se tiene el cultivo de plátano, cuya función es la de servirle de sombrío, dicha 

producción es para el consumo interno. 

La caña al igual que el café genera excedentes de producción de panela, la cual es comercializada en su 

mayor parte en la ciudad de Medellín. 

Otros productos que contribuyen a la diversificación agrícola son: el cacao, la yuca, el fríjol y el maíz, pero es 

muy poco el desarrollo debido a factores como: altos costos de producción, falta de políticas de mercadeo, 

inestabilidad de precios al consumidor y el alto rendimiento que ofrece el cultivo del café, desestimulando la 

diversificación y la dependencia a un solo producto lo que le imprime vulnerabilidad a la economía del 

municipio que por lo reducido de su producción se constituye en producto de pancoger. 

La asistencia técnica para estos productos, diferentes del café, es prestada por la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 

• Sector pecuario 

Este sector está representado básicamente por la ganadería bovina y porcina. También se cuenta con 

actividades piscícolas, avícolas y avícolas, pero por lo reducido de su producción no alcanzan a ser muy 

representativos. 

La ganadería bovina, lo comprende el ganado de carne y el de doble propósito. El primero se desarrolla en 

zonas de clima cálido (laderas del Río San Juan y parte baja del Río Barroso), la raza Cebú predomina en 

este tipo de ganadería. El ganado de doble propósito se desarrolla en zonas de clima frío (parte superior de la 

franja cafetera por encima de los 1.800 m.s.n.m.) con especies como: Cebú cruzado con Holstein y Cebú 

cruzado con criollo. 

La producción de leche corresponde a un promedio de 1’460.000 litros/año, tendiendo a disminuir por falta de 

incentivos para su comercialización y por la importancia de leche procesada del área metropolitana. 

La porcicultura ocupa un tercer lugar en los renglones pecuarios del municipio, pues ésta se encuentra en un 

segundo plano dentro de las actividades del área rural, como complemento económico solo se cuenta con 
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criaderos de mediana producción en el sector de la Chaquito parte baja (32 cabezas/mes), cuya producción 

es llevada en su totalidad a la ciudad de Medellín para su comercialización. 

Las especies porcinas que se desarrollan en el municipio son: Duroc, Landrace y Duroc cruzada con 

Landrace. 

• Sector agroindustrial 

Tradicionalmente se han desarrollado dos actividades que son la producción de panela y del almidón de yuca, 

cuyas formas de procesamiento son de tipo artesanal, producción que ha contribuido en parte a la 

diversificación de la actividad económica del municipio. 

Actualmente se tienen sembradas 175 hectáreas en caña, para una producción de panela promedio anual de 

2.8 toneladas; para su procesamiento se cuenta varios trapiches localizados en los sectores de La Chaquito, 

Montebello y La Taborda. 

La actividad comercial y de servicios es bastante amplia y desarrollada, imprimiéndole dinamismo y atracción 

a la cabecera con un radio de influencia que cubre todo el territorio municipal más no regional, pues no se 

tiene vínculos comerciales con otros municipios. 

1.1.3 Análisis de redes sociales e institucionales 

El análisis de actores sociales y su influencia en el territorio se describe en la siguiente tabla al igual que sus 

relaciones con respecto al territorio. Véase Tabla 19 y Tabla 20. 

Tabla 19. Actores Sociales Identificados a Nivel Regional y local Cuchilla de las Alegrías. 

ACTORES IDENTIFICADOS NIVEL DE ACCIÓN RELACIONES CON EL TERRITORIO 

Alcaldía Municipal 
Municipal 

Administrativa de los recursos del 
Territorio (Santa Fe de Antioquia, Caicedo) 

SENA Regional 
Educación ambiental, Capacitación para la 
producción. 

Comité de Cafeteros Regional 
Económica, Educación y Gestión 
ambiental. 

Juntas de Acción Comunal Local Gestión Social y comunitaria. 
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ACTORES IDENTIFICADOS NIVEL DE ACCIÓN RELACIONES CON EL TERRITORIO 

Corantioquia Regional Gestión Ambiental. 

Mesa Ambiental 

Municipal 
Educación ambiental, discusión sobre 
planeación en manejo de los recursos 
naturales y del medio ambiente. (Santa Fe de Antioquia, Caicedo) 

Empresa de Acueducto y alcantarillado 
Regional Recurso hídrico, captación y distribución. 

Aguas de Occidente 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 20. Actores identificados y su relación con el territorio Cerro Plateado. 

ACTORES IDENTIFICADOS NIVEL DE ACCIÓN RELACIONES CON EL TERRITORIO 

Juntas de Acción Comunal Local Gestión Social y comunitaria. 

Asocomunal Regional Gestión Social y comunitaria. 

Mesa Ambiental Regional 
Educación Ambiental, discusión sobre planeación en 
manejo de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Comité de Cafeteros Regional y Local Económica, Educación y Gestión ambiental. 

SENA Regional Educación ambiental, Capacitación para la producción. 

CORANTIOQUIA Regional Administrativa de los recursos del Territorio 

Universidad de Antioquia Regional Económica, Educación y Gestión ambiental. 

Alcaldía Municipal Municipal Administrativa de los recursos del Territorio 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Cerro Plateado, se identificaron asociaciones comunitarias presentes en el entorno regional, las 

juntas de acción comunal de las veredas y barriales JAC’S, que en su conjunto forman la asociación de juntas 

de acción comunal ASOCOMUNAL y algunas juntas administradoras locales 

 Organizaciones Comunitarias 

Las organizaciones comunitarias reconocidas, JAC, JAV, Asocomunal y mesas ambientales. 

Organizaciones ambientales: Mesa Ambiental, aunque actualmente se encuentra en proceso de reactivación, 

Mesa Ambiental Subregional, Cinturón Occidental Ambiental, COA. Este último no se encuentra físicamente 
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en los municipios, pero si tiene incidencia en él, a través del proceso de NO a la minería que se lleva a cabo 

en la región.   

Gremiales: El Comité de cafeteros. 

Académicas: La Universidad de Antioquia a través de procesos de investigación, consultorías y procesos de 

aprendizaje in situ.  

Estatales: Entre las entidades e instituciones más representativas, identificadas en estos tres municipios de 

influencia del páramo Alto de San José, se encontró la presencia de las administraciones municipales y 

Corantioquia y de manera implícita la gobernación de Antioquia por el trabajo de coordinación con el Sistema 

de Áreas Protegidas, que realiza con Corantioquia, el MADS, por ser quien exige la delimitación de páramos y 

el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, porque actualmente realiza en 

convenio con la Universidad de Antioquia, la delimitación del complejo de páramos Frontino-Urrao. 

En cuanto a este ítem hay que recalcar la población de influencia directa del páramo, no considera que se 

haga presencia en el territorio de alguna entidad o institución pública. 

Instituciones presentes en la zona 

Cuchilla de Las Alegrías 

Las principales instituciones identificadas por la población hacen referencia a entidades públicas como la 

Alcaldía y Corantioquia, y del sector privado como  Comité de cafeteros. El principal hallazgo con la 

identificación de actores es la presencia de relaciones débiles entre estos, donde la población se siente 

abandonada, no escuchada, y con mucha carencia de presencia y apoyo mediante infraestructura, 

capacitaciones y proyectos en temas de salud y productivos. El principal problema identificado por la 

población es la necesidad de una vía que reduzca su distancia con los centros poblados, les permita acceder 

de forma rápida al servicio de salud y educación, además de lograr comercializar sus productos con 

rentabilidad económica. 

Entre los actores que se hacen presentes en el territorio, están SENA, CORANTIOQUIA, Universidad de 

Antioquia y Comité de Cafeteros. 

Relación entre Cerro Plateado y los diferentes actores en su área de influencia 
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La relación con el territorio es fuerte está directamente relacionado con la quebrada la Liborina cuyo 

nacimiento es en este paramo y alrededor de la cual se tejen algunas de las costumbres del municipio, es de 

recordar que la dinámica del municipio es en gran parte en torno a esta quebrada, ya que al no existir planta 

de tratamiento, es su opción de sanidad y emblema de este. Existen leyendas sobre el cacique Barroso, que 

cuida el Cerro Plateado, algunas de las empresas de tradición e importancia llevan el nombre del cerro, así 

como la emisora local.  Cerro Plateado se reconoce como el principal productor de agua para el acueducto 

municipal y para acueductos veredales.  

Es por esto que la población reconoce que el principal servicio ecosistémicos del páramo es la producción y 

regulación del agua, seguido por el componente de reserva biológica y turismo ecológico en último lugar. (Ver 

Foto 1 

Foto 1. Socialización proyecto con Mesa Ambiental municipio de Salgar. 

 

“El páramo es un reservorio  bioquímico,  físico, químico y biológicamente de agua, se considera como un 

lugar muy vulnerable y es un ecosistema importante, está ubicado en zonas muy altas de montaña entre 2800 

y 3757 m.s.n.m., posee una alta humedad relativa y es un importante productor de agua”. 

Como mesa ambiental es un actor social ambiental del municipio de Salgar con amplio poder de convocatoria, 

actualmente posee programas que involucran la población joven y niños en acciones educativas ambientales 

por lo cual creen que la educación es la vía principal para el mejoramiento de la calidad ambiental, pero así 

mismo se considera como un reto la implementación de las nuevas normatividades en especial en territorios 

en los cuales las mayor parte de la población campesina vive de la explotación de la tierra y la cual se ve 

amenazada seriamente por acciones económicas que son ajenas  las actividades culturales tradicionales de 

la zona. 

Alto de San José 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

70 

Los procesos de organización social y comunitaria de Betulia, se consolidan a través de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), que es la organización más representativa del municipio, (69%) según el Plan de Desarrollo 

2012. No obstante lo anterior, el mismo Plan de Desarrollo establece que a nivel organizacional, el municipio 

presenta grandes dificultades que obedecen a una debilidad de las organizaciones para trabajar en equipo y a 

falta de capacitación y formación sociopolítica para la participación y para el emprendimiento. 

Es importante retomar la importancia del Alto de San José en los orígenes del municipio de Betulia, ya que 

según información de la página web del municipio, retomada del libro Betulia 100 años, de Antonio J. Caro R., 

de acuerdo con evidencias, el suelo de Betulia indudablemente fue habitado por aborígenes, ya que los 

territorios más cercanos fueron de dominio del cacique Toné de Urrao, apoyado por un cacique de la región 

de Anzá, llamado Coromé o Curumé. Los indígenas que habitaron este territorio Betuliano, vivían de las 

bondades que les ofrecía la naturaleza, entre las que se encontraba la sal que extraían de las aguas de San 

Mateo y Saladitos, intercambiándola por metales u otros materiales; pero la conquista española, llevó a la 

población indígena asentada en Betulia, no sólo a su extinción física sino también a la desaparición de su 

memoria colectiva, a través de uno de los procesos etnocidas y genocidas más violentos, cuando en 1540, 

llegaron a estos territorios, grupos de exploradores enviados por Badillo, en busca de noticias del fantástico 

tesoro de Dabeiba. 

En internet, el Alto de San José aparece promocionado como uno de los sitios turísticos del municipio de 

Betulia, con el nombre de Morro San José, ubicado a 42 Km de la cabecera. Sus atractivos son las cascadas 

y la abundante vegetación y que es considerada como la masa forestal más grande del municipio. 

En relación con la minería, a pesar de que el municipio de Betulia es muy rural, también ha apoyado el 

movimiento social en contra de la minería a través del COA, Cinturón Occidental Ambiental y las 

organizaciones sociales del municipio. 

Corantioquia ha apoyado desde hace varios años, la formación y fortalecimiento de los actores sociales en los 

territorios, para la participación en la gestión ambiental de los mismos. En este proceso se cuenta con las 

mesas ambientales municipales, acompañadas por un funcionario de la corporación. Sin embargo, en el 

municipio de Betulia, esta organización social se encontraba desactivada y actualmente se encuentra en 

proceso de reactivación, lo cual puede ser una oportunidad para la gestión futura del páramo Alto de San 

José. La Gráfica 12, recoge de manera esquemática, las redes sociales e institucionales que se presentan en 

el en torno regional del páramo Alto de San José. 
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Gráfica 12. Redes sociales e institucionales en el entorno regional del Páramo Alto de San José 

 

De acuerdo con el gráfico anterior (Gráfica 12), se resaltan las redes que en materia de planificación para la 

gestión ambiental del Alto de San José, ha tejido Corantioquia, con los estudios y declaratoria del DMI Cerro 

Plateado-Alto de San José, a cuyo interior se haya este alto y sobre el cual se viene en un proceso de 

convenios interadministrativos con la Administración Municipal de Betulia, para educar a la comunidad 

aledaña y apoyar con recursos la implementación de prácticas productivas más amigables con el ambiente. 

También se pudo observar como un actor importante en el corregimiento Luciano Restrepo, la Federación de 

Cafeteros, la ASOCOMUNAL y las JAC. Estas últimas tienen alto poder de convocatoria y credibilidad, que a 

su vez se mostraron dispuestos a trabajar conjuntamente, en pro del Alto de San José.  

1.1.4 Análisis de Servicios Ecosistémicos 

En el concepto de páramo elaborado por la comunidad se reconocen elementos centrales como que es un 

área de clima frio, de alta montaña, con muchas nubes y donde se observan humedales, musgos, chuscales, 

así como frailejones y diversidad de animales. Es de resaltar que en las nociones de páramo Cuchilla de Las 

Alegrías, las personas no se reconocen como parte de este, ya que el páramo se percibe como un sitio lejano, 

de difícil acceso, que requiere mucho tiempo y esfuerzo físico para acceder a él, y que por estas razones 

mucha parte de la población local no lo conoce.  
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Entre los beneficios reconocidos por la población se encuentra claramente la provisión de agua y el turismo y 

recreación ya que es un área para ir “de paseo y acampar”. Igualmente se reconoce claramente por parte de 

la población la necesidad de mantener las zonas altas por su importancia para garantizar el recurso hídrico 

En cuanto a Cerro Plateado entre los beneficios reconocidos por la población se encuentra claramente la 

provisión de agua y el turismo y recreación ya que es un área para ir “de paseo y acampar”. Se reconoce 

claramente por parte de la población la necesidad de mantener las zonas altas por su importancia para 

garantizar el recurso hídrico. Municipalmente se reconoce que el servicio ecosistémico principal es la 

producción de agua el nacimiento de la quebrada La Liborina que está enmarcada en el pensamiento 

colectivo por las leyendas que alberga, y su alimentación hacia el rio barroso, de estos afluentes que terminan 

en la cuenca de San Juan, se toman los acueductos veredales y municipal. Por lo tanto la principal relación de 

la población con el cerro es de provisión del recurso hídrico a nivel municipal.  

El páramo Alto San José, presta los servicios ecosistémicos de apoyo, provisión, regulación y culturales. El 

más reconocido es el servicio de regulación y el de  aprovisionamiento, sobre todo del agua, aunque también 

de madera, aspecto este que se hace de manera inadecuada, pues los procesos de extracción de maderas y 

de quema para la expansión de la frontera ganadera están amenazando el bosque, y ya en muchas zonas 

empieza a ser reemplazado por rastrojos y pastos. 

El “Morro San José”, como aparece en el Plan de Desarrollo 2012-2015, es reconocido como la masa forestal 

más grande del municipio, que además cuenta con una adecuada continuidad en el municipio de Urrao, con el 

páramo del Sol y la Cuchilla de Las Alegrías, en jurisdicción de Corantioquia y objeto de este estudio también, 

que aparece en otro de los ítems. También es valorado por contar con las mayores reservas forestales y 

faunísticas del municipio, caminos antiguos y por ser muy importante desde el punto de vista hídrico, puesto 

que allí nace la quebrada San Mateo que alimenta varios acueductos. El plan de desarrollo menciona que si 

bien el morro está incluido dentro de la zona de manejo especial, se deben emprender acciones puntuales al 

mediano y largo plazo con el fin de conservar sus valores naturales. 

1.1.5 Infraestructuras 

En este componente se analizó la información municipal, de lo cual la infraestructura vial y de transporte es de 

gran importancia, ya que el contexto regional es de tipo municipal y en la caracterización socioeconómica se 

hace mención de la infraestructura en salud y educación, esta información se muestra en las tablas ( 
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Tabla 21,Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24.) y figuras (Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 15) que se 

presentan a continuación. 

Tabla 21. Infraestructura vial y de Transporte municipio Santafé de Antioquia 

SANTA FE DE ANTIOQUIA 

Área Total Km2 

Municipio 493 

Población Total hab 

Municipio 19.769 

Longitud Km 

Vías Primarias 52 

Vías Secundarias 18 

Vías Terciarias 79,5 

Vías Férreas 0 

Vías Fluviales 0 

Aeropuerto TPD 

Operaciones -P(2)-  Ocasional 

Tránsito a Medellín TPD 

Vehículos 87 

Pasajeros 652 

                Fuente: (CORANTIOQUIA, 2005) 

Figura 12. Infraestructura Vial y de Transporte Municipio de Santafé de Antioquia. 
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 Tabla 22.  Infraestructura vial y de Transporte Municipio de Caicedo. 

CAICEDO 

Área Total Km2 

Municipio 221 

Población Total hab 

Municipio 7537 

Longitud Km 

Vías Primarias   

Vías Secundarias 40 

Vías Terciarias 24 

Vías Férreas 0 

Vías Fluviales 0 

Aeropuerto TPD 

Operaciones -A- 0 

Tránsito a Medellín TPD 

Vehículos 2 

Pasajeros 37 

                                    Fuente: (CORANTIOQUIA, 2005) 

Figura 13. Infraestructura vial y de transporte Municipio Caicedo. 
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En este componente se analizó la información municipal, de lo cual la infraestructura vial y de transporte es de 

gran importancia, ya que el contexto regional es de tipo municipal y en la caracterización socioeconómica se 

hace mención de la infraestructura en salud y educación.  

Tabla 23. Infraestructura vial Municipio de Salgar 

SALGAR 

Área Total Km2 

Municipio 418 

Población Total hab 

Municipio 16303 

Longitud Km 

Vías Primarias 17 

Vías Secundarias 62 

Vías Terciarias 32,2 

Vías Férreas 0 

Vías Fluviales 0 

Aeropuerto TPD 

Operaciones -A- 0 

Tránsito a Medellín TPD 

Vehículos 17 
 

              Fuente: (CORANTIOQUIA, 2005) 
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Para el municipio de Salgar se encuentra que las vías hacia el páramo llegan a la entrada de un predio y a 

partir de allí se debe seguir  a pie. En la Tabla 23 y en la Figura 14, se detalla la infraestructura vial municipal 

para Salgar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Infraestructura vial Municipio de Salgar (Fuente: CORANTIOQUIA, 2005). 

                    

                     Fuente: (CORANTIOQUIA, 2005) 

La vía de acceso al Alto de San José, llega hasta el corregimiento Luciano Restrepo que queda a 42 km del 

casco urbano. La vía se encuentra relativamente retirada del alto, ya que para acceder a éste, la pendiente es 

muy alta, lo que sumado a su alta precipitación, lo vuelven no muy accesible ni motivante para la comunidad. 
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En cuanto al tema de infraestructura de acueductos, según el Plan de Desarrollo, el Alto de San José abarca 

la parte alta de la quebrada San Mateo, que surte al acueducto del corregimiento de Luciano Restrepo, La 

Urraeña y La Vargas, que alimentan a los acueductos de las veredas del mismo nombre. Véase Figura 15 y 

Tabla 24. Infraestructura vial Municipio de Betulia. 

Tabla 24. Infraestructura vial Municipio de Betulia 

BETULIA 

Área Total Km2 

Municipio 252 

Población Total hab 

Municipio 16195 

Longitud Km 

Vías Primarias 12 

Vías Secundarias 80 

Vías Terciarias 42 

Vías Férreas 0 

Vías Fluviales 0 

Aeropuerto TPD 

Operaciones -A- 0 

Transito a Medellín TPD 

Vehículos 4 

Pasajeros 69 

                          Fuente: (CORANTIOQUIA, 2005) 

Figura 15. Infraestructura vial Municipio de Betulia 
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Las obras de infraestructura en el entorno regional vigentes hasta el año 2015 se describen a continuación, 

para Salgar, Santafe de Antioquia y Caicedo, de acuerdo con departamento de planeación nacional 2013 

(Tabla 25). Es de notar que ninguna de las obras aquí mencionadas afecta directamente la zona de páramo. 

 

 

 

Tabla 25.  Infraestructura vial y proyectos a nivel regional 

MUNICIPIO OBRAS OBJETO INVERSIÓN 
FECHA DE INICIO  Y 

TERMINACIÓN 

Salgar 

Autopistas de La 
Prosperidad 

Construcción vía nueva calzada 
sencilla. 
- Tramo 1 (Medellín- El Tigre- 
Chigorodó- Bolombolo- Santa Fé). 
- Tramo 2 (Porcesito- San José del 
Nus- Caucasia) 
- Tramo 3 (San José del Nus- Puerto 
Berrío- Conexión Ruta del Sol) 
- Tramo 4 (La Pintada-Bolombolo- 
Camilo C.) 

$13,04 billones 
Inicio contrato: 2013. 

Termina ND. 

Caminos para la 
Prosperidad Mejoramiento Salgar- Montebello $1.000 millones 

Inicio contrato: 2012. 
Termina 2013. 
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Santafé de 
Antioquia 

Autopistas de La 
Prosperidad (ANI) 

Construcción vía nueva calzada 
sencilla. 
- Tramo 1 (Medellín- El Tigre- 
Chigorodó- Bolombolo- Santa Fé) 
- Tramo 2 (Porcesito- San José del 
Nus- Caucasia) 
- Tramo 3 (San José del Nus- Puerto 
Berrío- Conexión Ruta e del Sol) 
-  Tramo 4 (La Pintada-Bolombolo- 
Camilo C.) 

$13,04 billones 
Inicio contrato: 2013. 
Termina ND. 

Caminos para la 
Prosperidad 

Mejoramiento Pedregal- Cordilleras $1.120 millones 
Inicio contrato: 2012. 
Termina 2013 

Mantenimiento El Tigre- Dabeiba- 
Santafé de Antioquia (Plan 2500-
INVÍAS) 

$55.809 millones 
Inicio contrato: 2012. 

Termina 2014. 

Rehabilitación 

 Atención sitios críticos Bolombolo- 
Santafé de Antioquia 

$5.735 millones 
Inicio contrato: 2012. 

Termina 2013 

En estructuración proceso de 
contratación estudios. Atención sitios 
críticos El Tigre- Santa Fé 

$53.030 millones 
Inicio contrato: 2012. 

Termina 2014 

Atención sitios críticos Bolombolo- 
Santafé de Antioquia.  

$2.000 millones 
Inicio contrato: 2011. 

Terminó 2012 

Atención Sitios Críticos Chigorodó- 
Dabeiba- Santafé de Antioquia 

$5.225 millones 
Inicio contrato: 2011. 

Terminó 2012. 

Mejoramiento 
Adquisición radar cerro Verde 
(Antioquia) 

$12.000 millones 
Inicio contrato: 2011. 

Terminó 2012. 

Caicedo 
Caminos para la 
Prosperidad . Mejoramiento Caicedo- Salazar 

$300 millones 
Inicio contrato: 2012. 

Termina 2013. 

Fuente: Elaboración propia (Departamento de Planeación Nacional 2013). 

 

2. ENTORNO LOCAL 

2.1 DETERMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 Las Alegrías 
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La Cuchilla de Las Alegrías está compartida por los municipios de Abriaquí, Santafé de Antioquia y parte del 

municipio de Caicedo, siendo ésta tanto límite municipal como el límite entre las corporaciones autónomas 

regionales Corpourabá y Corantioquia. 

Al páramo de Las Alegrías se puede acceder por el municipio de Caicedo o por el municipio de Santafé de 

Antioquia por las veredas La Anocozca y La Milagrosa parte baja respectivamente, llegando a la parte más 

alta luego de un recorrido de 8 horas en mula y seis horas de a pie por el lado de Santafé de Antioquia, 

mientras que por el lado de Caicedo es relativamente más cerca pero se dificulta el acceso dado que el 

camino se hace a través de un bosque achaparrado de muy difícil tránsito. 

 Alto de San José  

Localizado en los límites de los municipios de Betulia y Urrao, se llega a él a través del corregimiento Luciano 

Restrepo, localizado a 45 Km del  casco urbano del municipio de Betulia; desde donde se continua a pie por 

las veredas la Mina y El Indio, por caminos fuertemente escarpados, para luego de un recorrido 4 horas llegar 

a la parte alta, donde se localiza el ecosistema paramuno. 

 Cerro Plateado 

El Cerro Plateado se constituye en límite entre los departamentos de Antioquia y Chocó, a la altura de loas 

municipios de Salgar y el Carmen de Atrato, siendo igualmente divisoria de aguas entre los ríos San Juan y 

Atrato. 

Al Cerro Planteado se accede por la vereda La Liboriana del municipio de Salgar, siendo necesario hacer un 

camino de 6 horas de a pie para llegar a la parte más alta de éste. 

2.1.1 Caracterización biofísica 

2.1.1.1 Pendiente del terreno 

Existe una característica común para Las Alegrías y Cerro Plateado que consiste en que sus cimas presentan 

una morfología subredondeada a plana, asociada con una sucesión vegetal que indica condiciones de 

páramo, rodeada de escarpes con pendientes de más del 100%, (Vease Figura 16 y  Figura 17) que en su 

mayor parte son rocosos y soportan una vegetación de bosque alto andino de baja densidad. En las 

pendientes mayores y sobre los filos estos páramos alcanzan condiciones de zonificación biótica normal.  
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Figura 16. Mapa de pendientes Cuchilla de Las Alegrías. 

 

A diferencia de los anteriores, el Cerro San José, aunque presenta igual morfología, su menor altura al 

parecer no permitió el desarrollo de vegetación típica de páramo y su cumbre en las aerofotografías está 

poblada de bosque alto andino. 
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Figura 17. Mapa de pendientes Cerro Plateado. 
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2.1.1.2 Geomorfología 

La Cuchilla de Las Alegrías se localiza en los municipios de Caicedo y Santafé de Antioquia al E y Abriaquí al 

W, con unas pequeñas prolongaciones hacia el norte. Se puede apreciar claramente y en casi toda su 

extensión en las aerofotografías del vuelo Caicedo AE-172, faja 04N, tomadas en noviembre de 2003, a 

escala aproximada 1: 12.000 (Ver Foto 2) 

La franja de páramo se encuentra definida por vegetación rala de tonos claros, localizada en la divisoria de 

aguas, un poco por encima de la cota 3.000 (Ver Foto 2) que se prolonga por unos 2 Km con una orientación 

N-S, bordeada por un anillo exterior de bosque enano que alcanza hasta 50 m en los filos principales y tal vez 

entre 10 y 20 m en las vertientes escarpadas que lo rodean y luego por un anillo exterior de bosque denso 

alto andino. El cuerpo principal se prolonga como zonas estrechas hasta de 150 m. de ancho por los filos 

principales adyacentes hasta por 1 Km en especial en la divisoria N-S. 

Foto 2. Imagen aerofotográfica del páramo de Las Alegrías, Vuelo AE-172, Faja 4N, foto  994. 

 

La geoforma dominante consiste de un filo alargado de tope redondeado, ligeramente amplio, hasta de 80 m, 

donde se desarrolla un perfil de suelos y meteorización delgado, de menos de 2 m de espesor. Las vertientes 

son rectas a convexas, de longitud intermedia entre 200 y 500 m, con flancos escarpados, con pendientes 

superiores al 100%, a veces subverticales, en las cuales se desarrolla una vegetación alto-andina que se 

soporta en suelos incipientes desarrollados casi directamente sobre el macizo rocoso. Los fondos de los 
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valles son estrechos, en forma de “V” cerrada, con fondo entallado en roca o grandes bloques caídos por 

gravedad. 

No hay evidencias de depósitos de materiales transportados por efectos de glaciación ni de procesos 

morfodinámicos de origen glaciar o fluvioglaciar a lo largo y ancho de la zona con vegetación de gramíneas; 

solamente hacia el sur del cuerpo principal se aprecia un afloramiento rocoso con cubierta delgada de suelos 

de unos 200x200 m, que se podría atribuir a un modelado glaciar heredado de carácter erosivo por abrasión 

de nieve o por una cubierta delgada de hielo, tal vez más antiguo de 24.000 años, cuando los glaciares 

bajaron hasta los 3.000 m (Thouret y van der Hammen, 1981) . Lo anterior se puede explicar como 

consecuencia de la estrechez relativa de la cumbre y lo escarpado de las vertientes, lo que no permitió la 

acumulación suficiente de nieve durante tal glaciación como para convertirse en un glaciar alpino que migrara 

pendiente abajo. No cabe mucho la posibilidad de que el modelado glaciar sea más reciente que el planteado, 

en razón a que existe un desarrollo de perfil de meteorización, que aunque delgado, requiere de un período 

de tiempo de ese orden o más para formarse. 

El Páramo o Cerro San José, de acuerdo con la delimitación Von Humboldt (cota 3.000), se localiza en la 

parte alta del municipio de Betulia, colindando al N y al W con Urrao. En éste alto nacen las quebradas San 

Mateo y un afluente importante de la quebrada La Mina. El Páramo o Cerro definido con el anterior concepto 

se destaca como una saliente topográfica relativamente estrecha, de unos 3 km de longitud en dirección Norte 

- Sur, por unos 800 m en dirección E-W.   Las aerofotografías correspondientes analizadas para este trabajo 

no permiten una localización ni delimitación por diferencia de vegetación, morfología, reflectancia del suelo u 

otra característica particular que permita clasificarlo como páramo.  

El páramo de Cerro Plateado según la delimitación Von Humboldt (cota 3.000), se localiza en la parte alta del 

municipio de Salgar, colindando al NW con Urrao y al W con Carmen de Atrato, Chocó. Consiste de un Cerro 

de forma irregular de unos 12 Km de longitud con orientación Norte – Sur, del cual se desprende un ramal 

importante hacia el occidente, que forma la continuación del límite entre los citados departamentos. 

Las aerofotografías Salgar vuelo AE-265 F-08, 592 a 594 de febrero de 2007, muestran sobre los filos del 

Cerro Plateado, una zonación consistente enn bosque enano, en partes hasta 200 m de amplitud y algunas 

zonas estrechas con predominancia de gramíneas, los cuales definen una delgada zona de páramo que se 

extiende a lo largo de los filos principales, prolongándose sólo por decenas de metros hacia las vertientes 

vecinas. 
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2.1.1.3 Geología  

La cartografía geológica regional levantada por INGEOMINAS en la década de 1980, presenta toda el área 

cercana a la zona de páramo Las Alegrías como compuesta por rocas pertenecientes al miembro Urrao del 

Grupo Cañasgordas (K2u, Figura 18, mapa geológico). Estas rocas se formaron en un fondo marino profundo 

durante el Cretáceo y consisten en una sucesión monótona de sedimentos dispuestos en capas delgadas a 

medias en las cuales se alternan areniscas con arcillolitas de color gris medio a gris oscuro, altamente 

litificadas y plegadas, en el eje del cerro parecen definir un pliegue con flancos de inclinaciones medias, de 30 

a 45°, que no tiene mayor influencia sobre el paisaje debido al poco espesor de los estratos y a su 

competencia similar. Como estructuras geológicas notables en zonas cercanas, se pueden mencionar las 

fallas Herradura y San Ruperto, localizadas unos pocos kilómetros al W del páramo, que se presentan como 

un par de estructuras subparalelas con dirección Norte-Sur. La falla Herradura se considera fosilizada 

posiblemente desde el final del Plioceno, hace unos 2 millones de años y además no muestra actividad 

sísmica reciente (instrumental), en tanto que la San Ruperto, unos 3 Km. Al W de la anterior, muestra 

evidencias de actividad cuaternaria y sismicidad instrumental (INGEOMINAS 2003). Luego del levantamiento 

de la Cordillera Occidental al final del Paleógeno y principios del Neógeno, este macizo rocoso ha sido 

erosionado para formar la topografía actual de vertientes montañosas con incisión fuerte y filos relativamente 

estrechos que acusan su reciente formación como cordillera.  

La cartografía geológica regional de la Plancha 146, Medellín occidental (INGEOMINAS, 2002), levantada en 

la zona correspondiente al Cerro San José (Figura 19, mapa geológico), muestra por más de 10 Km. a la 

redonda las rocas sedimentarias de edad Cretáceo Superior, correspondientes al miembro Urrao del Grupo 

Cañasgordas, ya descritas en el párrafo anterior. No se resalta en dicha cartografía, ninguna estructura de 

fallas que afecte el Cerro o sus alrededores cercanos en varios kilómetros, ni se resaltan tampoco en el 

campo la presencia de diaclasas importantes, diferentes  a un sistema N30E, 50W, que con 4 diaclasas/m, no 

indica una fracturación significativa de la roca. 

En el área del cerro no se presentan afloramientos rocosos y solamente se observa la parte superior del perfil 

de meteorización en algunas superficies pequeñas que se observan en el camino. 

De acuerdo con INGEOMINAS (1984), el área que comprende el Cerro Plateado se compone de dos 

unidades litológicas, el miembro Urrao del Grupo Cañasgordas (K2u) ya descrito y el Stock de Cerro Plateado 

(Tdp) (Ver Figura 20). El Stock se localiza en la parte sur del Cerro, se compone de monzodioritas a dioritas 

piroxénicas, masivas, de color gris verdoso, compuestas por plagioclasa y piroxeno en proporción 1:4, con 

cantidades subordinadas de cuarzo y biotita. Hacia sus bordes desarrolla aureola de contacto con los 
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sedimentos del miembro Urrao, lo cual explica parcialmente su conformación como cerro saliente  sobre la 

topografía vecina al recristalizarlos. No existen estructuras geológicas  tales como fallas importantes en las 

cercanías del Cerro. 

Figura 18. Geología local del Cerro Las Alegrías. (Modificado de INGEOMINAS, 2002 ) 

 

Comentado [U1]: Natalia: Geologia local 
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Figura 19. Geología local del del Alto de San José (INGEOMINAS, 2002) 
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Figura 20. Geología local del Cerro Plateado (INGEOMINAS, 1984). 
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2.1.1.4 Hidrogeología  

La redondez de los filos que conforman estos tres cerros y su textura tersa, que se distingue con facilidad en 

las aerofotografías,  confirman la existencia de un perfil de meteorización de uno a dos metros de espesor; 

que junto con el carácter masivo o litificación fuerte de las rocas que los conforman. La ausencia de fallas 

geológicas de importancia regional que los crucen, indican un ambiente hidrogeológico de muy baja 

capacidad de almacenamiento de agua, donde los macizos rocosos solamente acumulan agua en fracturas 

estrechas. 

 

2.1.1.5 Amenazas geológicas 

El Estudio General de Amenaza Sísmica en Colombia (AIS, 2009), indica que las aceleraciones máximas 

esperadas en los cerros son del orden de 0,30 g, las que indican Amenaza Alta por este fenómeno. Las 

características masivas que acompañan las rocas que conforman todos estos cerros, indican poca a mínima 

posibilidad de licuación de suelos durante sismos como los que se pueden presentar en la zona. Es posible 

que en el caso de, produzcan enjambres de deslizamientos en las vertientes localizadas por debajo de los 

cerros, es decir, por fuera de la zona de páramo y de esta manera se generen avenidas torrenciales en los 

cauces que nacen en ellos. 

La cicatrices de movimientos en masa generadores de flujos que se aprecian en todas las vertientes de estos 

cerros, indican que los valles de los ríos que nacen en el macizo son de carácter torrencial, con amenaza alta, 

lo que obliga a las comunidades que habitan las partes baja a tomar las medidas de prevención apropiadas al 

caso, no sólo en el caso de sismos locales con magnitudes mayores a M=5 (Richter) que puedan generar 

enjambres de deslizamientos, con la consecuente avenida torrencial, sino también de avenidas torrenciales 

generadas por episodios extremos de lluvias, semejantes a los que se presentaron en la cuenca del río 

Tapartó (Andes), en 1991.  

2.1.1.6 Potencial minero 

Las actividades de exploración minera llevadas a cabo por INGEOMINAS en la década de 1980, dieron 

algunos resultados positivos para Cu, Ag y Au en el extremo oriental del stock de Cerro Plateado, 

coincidentes con una explotación minera abandonada desde la década de 1970 por sus bajas 

concentraciones en esos elementos (INGEOMINAS, 1984). Los cerros Las Alegrías y San José,  no 

mostraron resultados que indiquen la posibilidad de encontrar un yacimiento mineral de importancia en su 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

91 

interior o vecindario próximo, como para que pueda amenazar en un futuro la existencia del ecosistema del 

páramo.  

A pesar de la información anterior, la expectativa que se vive en la región sobre las actividades mineras en las 

proximidades a estas zonas de páramo es bastante alta, al punto de existir fuertes movimientos sociales en 

contra de la minería en el área. En la siguiente figura (Figura 21) se presenta un mapa en donde se muestra 

la distribución de los títulos mineros vigentes al año 2012 en esta parte central del departamento de Antioquia. 
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Figura 21 .Títulos mineros vigentes (SIGOT - 2012) 
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2.1.1.7 Suelos 

 Cerro Plateado 

En la Figura 22, se muestran los suelos del Cerro Plateado y en la Tabla 26, su extensión en el páramo. Asi 

mismo se muestran las unidades de suelo a nivel regional Figura 23.  

Asociación CHUSCAL (CH) 

Esta asociación está conformada por suelos localizados en las subregiones de Occidente y Suroeste, en 

jurisdicción de los municipios de Frontino, Abriaquí, Urrao y al occidente de los municipios de Betania, Andes 

y Ciudad Bolívar, entre los 2000 y 3000 msnm, en clima frío húmedo, correspondiente a la zona de vida 

bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh- MB). Tiene una extensión total de 63. 559 hectáreas que 

representan el 1. 01% del área total del departamento de Antioquia. 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, en las filas y vigas, con relieve 

fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con cimas agudas, pendientes generalmente largas, 

ligeramente convexas, rectas, la mayoría mayores al 50%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas con cobertura discontinua de cenizas 

volcánicas de poco espesor. Son profundos, con altos contenidos de aluminio con niveles de toxicidad para la 

mayoría de las plantas; drenaje natural bueno a moderadamente excesivo; algunos presentan erosión ligera y 

en algunos sectores se presentan afloramientos rocosos. En general, estos suelos son de moderada a baja 

evolución pedogenética, con desarrollo estructural en los primeros horizontes, de texturas medias y 

moderadamente gruesas y de baja a moderada fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación se encuentra en bosque primario y secundario y algunas áreas reforestadas, 

igualmente existen pastos (kikuyo, yaragua, grama) para ganadería extensiva y pequeños cultivos de 

subsistencia. Las especies forestales más comunes son roble, yarumo, carboneros, encenillos, sietecueros, 

helechos, pinos, zarzas y rastrojos. Debido a las fuertes pendientes y degradación de los suelos se requieren 

prácticas de recuperación y conservación de estos, especialmente con cobertura vegetal permanente. En la 

unidad cartográfica se delimitaron las siguientes fases: 

CHf: Asociación Chuscal, fase moderadamente escarpada 

La asociación Chuscal está conformada por suelos Typic Fulvudands (A363, A364) y Typic Dystrudepts 

(A365, A366) con el 50% de participación cada uno. 
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Figura 22. Suelos presentes en el Cerro Plateado 
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Tabla 26. Suelos del Cerro Planteado 

SIMBOLO AREA (HA) ÁREA (%) 

CHf 3617,0 52,4 

Total 6905,1 100,0 
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Figura 23. Suelos presentes en Cerro Plateado, Entorno Regional 
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. 

 Alto de San José 

En el Alto de San José se presentan las unidades de suelos que se muestran en la Figura 24 y Tabla 27 se 

muestran las áreas correspondientes. Asi mismo en el se muestran las unidades de suelo para el entorno 

regional en la Figura 25.  

Asociación Herradura (HM) 

Se localiza en la Cordillera Occidental, en las Subregiones del Suroeste y Occidente de Antioquia, en los 

municipios de Ituango, Dabeiba, Frontino, Urrao, Caicedo, Salgar y Ciudad Bolívar, a una altitud entre los 

2000 y 3000 msnm. El clima es frío muy húmedo; corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB). Tiene una extensión total de 140. 688 hectáreas que representan el 23% del área 

total del departamento de Antioquia. Esta unidad geomorfológicamente ocupa la posición de espinazos en el 

paisaje de montaña; El relieve es quebrado y escarpado, producto de los diferentes grados de disección. Las 

pendientes tienen gradientes de 25 a 50%, 50 - 75% y mayores. Los suelos se han desarrollado a partir de 

cenizas volcánicas y rocas sedimentarias (areniscas, arcillolitas, lutitas y conglomerados), son profundos y 

bien drenados; presentan erosión ligera y moderada por escurrimiento difuso, y frecuentes a abundantes 

movimientos en masa, principalmente patas de vaca. La vegetación natural corresponde a bosques primarios 

y secundarios con diferentes grados de intervención, está compuesta por especies como encenillo, aliso, 

yarumo, carbonero, yolombó, espadero, chaquiro, helechos, zarzas. 

Tabla 27.  Suelos del Alto de San José 

SIMBOLO AREA (HA) ÁREA (%) 

Hmf 1410,1 99,5 

Hmf1 6,6 0,5 

Total 1416,7 100,0 
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Figura 24. Suelos del Alto de San José. 
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El uso actual es explotación forestal, rastrojos y pequeños sectores en agricultura de subsistencia y 

ganadería. Forman la asociación los suelos Typic Hapludands (35%),  Typic Fulvudands (25%), Typic 

Dystrudepts (25%) y Humic Dystrudepts como inclusión con el 15%. Esta unidad presenta las siguientes 

fases: HMf: Asociación Herradura, fase moderada a fuertemente escarpada. HMf1: Asociación Herradura, 

fase moderada a fuertemente escarpada, ligeramente erosionada.  

. 
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Figura 25. Suelos Cuchilla de las Alegrias – Alto de San Jose, Entorno Regional 
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 Las Alegrías 

Asociación CHUSCAL (CH) 

Esta asociación está conformada por suelos localizados en las subregiones de Occidente y Suroeste, en 

jurisdicción de los municipios de Frontino, Abriaquí, Urrao y al occidente de los municipios de Betania, Andes 

y Ciudad Bolívar, entre los 2000 y 3000 msnm, en clima frío húmedo, correspondiente a la zona de vida de 

bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh- MB). Tiene una extensión total de 63. 559, 96 hectáreas que 

representan el 1. 01% del área total del departamento de Antioquia. 

Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, en las filas y vigas, con relieve 

fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con cimas agudas, pendientes generalmente largas, 

ligeramente convexas, rectas, la mayoría mayores al 50%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas con cobertura discontinua de cenizas 

volcánicas de poco espesor. Los suelos son profundos, altos contenidos de aluminio con niveles de toxicidad 

para la mayoría de las plantas; drenaje natural bueno a moderadamente excesivo, algunos presentan erosión 

ligera y en algunos sectores se presentan afloramientos rocosos. En general, estos suelos son de moderada a 

baja evolución pedogenética, con desarrollo estructural en los primeros horizontes, de texturas medias y 

moderadamente gruesas y de baja a moderada fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación se encuentra en bosque primario y secundario y algunas áreas reforestadas, 

igualmente existen pastos (kikuyo, yaragua, grama) para ganadería extensiva y pequeños cultivos de 

subsistencia. Las especies forestales más comunes son roble, yarumo, carboneros, encenillos, sietecueros, 

helechos, pinos, zarzas y rastrojos. Debido a las fuertes pendientes y degradación de los suelos se requieren 

prácticas de recuperación y conservación de estos, especialmente con cobertura vegetal permanente. 

La asociación Chuscal está conformada por suelos Typic Fulvudands (A363, A364) y Typic Dystrudepts 

(A365, A366) con el 50% de participación cada uno. En la unidad cartográfica se delimitaron fases: 

CHe1: Asociación Chuscal, fase fuertemente quebrada, ligeramente erosionada. 

CHf: Asociación Chuscal, fase moderadamente escarpada. 

Asociación GUASABRA (GB) 
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Es de poca extensión y está localizada en la Cordillera Occidental, entre 2000 y 3000 metros de altitud y en 

jurisdicción de los municipios de Cañas Gordas, Abriaquí, Santa Fe de Antioquia, Caicedo, Anzá y Betulia. El 

clima es frío húmedo, corresponde a la zona de vida bosque húmedo Montano Bajo (bh- MB). Tiene una 

extensión total de 67. 853, 06 hectáreas que representan el 1.07% del área total del departamento de 

Antioquia. suelos 

Geomorfológicamente ocupa posiciones de filas y vigas de montaña y cimas o crestas de la cordillera; el 

relieve es por lo general fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, cimas y picos agudos y 

redondeados con pendientes rectas, largas, convexas de 25-50-75 %. 

Los suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas indiferenciadas, muy mezcladas y meteorizadas, con 

intercalaciones de rocas ígneas en diferente grado de metamorfismo, son de texturas finas a medias, 

profundos y algunos suelos superficiales, limitados por presencia de roca en el perfil que corresponden 

únicamente a las inclusiones; bien drenados, presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos y 

movimientos en masa localizados; el grado de erosión es ligero en algunas unidades. 

La asociación está utilizada en ganadería de tipo extensivo, en pequeños cultivos de subsistencia y en 

bosques primario y secundario en proceso de tala. Las especies más comunes son diomate, roble, chagualo, 

helecho arbóreo, ciprés, sietecueros, eucaliptos, zarzas, helechos y pastos. Se deben hacer prácticas de 

conservación de suelos y aún, de recuperación en algunas fases. 

La asociación está conformada por los suelos Typic Dystrudepts en un 50%, Andic Dystrudepts en un 30% e 

inclusiones de Humic Lithic Dystrudepts y Typic Udorthents en proporciones iguales del 10%. 

Las fases que presenta la unidad son por pendiente y erosión: 

GBf: Asociación Guasabra, fase moderadamente escarpada. 

GBf1: Asociación Guasabra, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

 

 

Asociación GUAPANTAL (GU) 
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Esta unidad se localiza en el municipio de Urrao en la subregión del suroeste antioqueño, en clima templado 

muy húmedo y corresponde a la zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Tiene una 

extensión total de 6.839,89 hectáreas que representan el 0.11% del área total del departamento de Antioquia. 

Geomorfológicamente, la unidad corresponde al paisaje de valle aluvial y al tipo de relieve terrazas y abanicos 

en relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado con pendientes que varían del 7 al 25%. Los suelos 

se han desarrollado a partir de depósitos aluviales gruesos, medios y finos, bien drenados a pobre, texturas 

moderadamente finas, finas y muy finas, profundos a superficiales, limitados por fragmentos de roca gruesos. 

El uso actual corresponde a ganadería extensiva, en pastos naturales y kikuyo. La vegetación natural ha sido 

destruida, encontrándose algunas especies de guyacán, polvillo, zapote.pción de las unidades  

La asociación Guapantal se compone de los suelos Andic Dystrudepts, 30%; Typic Udorthents, 30%; Typic 

Hapludands 25%; el 10% corresponde a inclusiones de suelos Entic Endoaquerts y el 5% de Typic 

Fulvudands. 

Por pendiente se separaron las siguientes fases: 

 GUb: Asociación Guapantal, fase ligeramente inclinada 

 GUd: Asociación Guapantal, fase fuertemente inclinada 

Asociación Herradura (HM) 

Se localiza en la Cordillera Occidental, en las Subregiones del Suroeste y Occidente de Antioquia, en los 

municipios de Ituango, Dabeiba, Frontino, Urrao, Caicedo, Salgar y Ciudad Bolívar, a una altitud entre los 

2000 y 3000 msnm. El clima es frío muy húmedo; corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB). Tiene una extensión total de 140. 688, 12 hectáreas que representan el 2. 23% del 

área total del departamento de Antioquia. Esta unidad geomorfológicamente ocupa la posición de espinazos 

en el paisaje de montaña; El relieve es quebrado y escarpado, producto de los diferentes grados de disección. 

Las pendientes tienen gradientes de 25 a 50%, 50 - 75% y mayores. Los suelos se han desarrollado a partir 

de cenizas volcánicas y rocas sedimentarias (areniscas, arcillolitas, lutitas y conglomerados), son profundos y 

bien drenados; presentan erosión ligera y moderada por escurrimiento difuso, y frecuentes a abundantes 

movimientos en masa, principalmente pata de vaca. 

La vegetación natural corresponde a bosques primarios y secundarios con diferentes grados de intervención, 

está compuesta por especies como encenillo, aliso, yarumo, carbonero, yolombó, espadero, chaquiro, 
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helechos, zarzas. El uso actual es explotación forestal, rastrojos y pequeños sectores en agricultura de 

subsistencia y ganadería. 

Forman la asociación los suelos Typic Hapludands (35%), Typic Fulvudands (25%), Typic Dystrudepts (25%) 

y Humic Dystrudepts como inclusión con el 15%. Esta unidad presenta las siguientes fases:  

HMf: Asociación Herradura, fase moderada a fuertemente escarpada.  

HMf1: Asociación Herradura, fase moderada a fuertemente escarpada, ligeramente Erosionada.  

Asociación LLANO LARGO (LL) 

Está localizada en las partes más altas de las Cordilleras, principalmente en los cerros de Paramillo, Sonsón, 

Padre Amaya, Farallones del Citará y los páramos de Frontino o Urrao y Belmira, entre los 3.200 y 4.000 

msnm. El clima es muy frío o paramuno y corresponde a las zonas de vida bosque muy húmedo Montano 

(bmh-M) y bosque pluvial Montano (bp-M). Tiene una extensión total de 26.147,76 hectáreas que representan 

el 0. 41% del área total del departamento de Antioquia. 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 escasos; las especies más comunes son 
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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 presenta las siguientes fases: 

 LLcr: Asociación Llano Largo, fase moderadamente ondulada, rocosa. 

 LLdr: Asociación Llano Largo, fase fuertemente ondulada, rocosa. 

 LLer: Asociación Llano Largo, fase ligeramente escarpada, rocosa. 

 LLf: Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada. 

 LLfr: Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada, rocosa. 

 

MISCELÁNEO ROCOSO (MR)  

Esta unidad cartográfica se encontró distribuida irregularmente en todo el departamento, principalmente en las 

partes más altas de las lomas y colinas, y en las zonas fuertemente escarpadas de las cordilleras occidental y 

central. La unidad tiene un área aproximada de 2.800 hectáreas. Abarca afloramientos de rocas y suelos 

esqueléticos con cobertura vegetal muy rala: en zonas frías por líquenes, musgos y arbustos y en clima cálido 

por especies arbustivas y arbóreas muy escasas. El uso adecuado es para recreación y protección de la 

fauna y flora.  

Asociación NANA (NL) 

La unidad se localiza en la Cordillera Occidental, en las subregiones de Occidente, municipio de Abriaquí, y 

en la subregión del Suroeste de Antioquia, en los municipios de Urrao y Caicedo, en clima frío muy húmedo y 

corresponde a la Zona de Vida de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Tiene una extensión total de 

6.259,96 hectáreas que representan el 0.10% del área total del departamento de Antioquia. 

La geomorfología corresponde al paisaje de montaña y tipo de relieve de vallecitos intermontanos. El relieve 

varía de ligeramente plano a ligeramente inclinado, con pendientes menores del 7%. Los suelos se 
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desarrollan a partir de materiales aluviales y coluvio-aluviales recientes depositados en vallecitos, en los 

cuales se encuentran pequeños diques, bajos, terrazas, coluvios y abanicos; son superficiales a 

moderadamente profundos, limitados por el nivel freático, gravillas o piedras; el drenaje varía de pobre a 

moderado según las distintas posiciones geomorfológicas (cóncavas o ligeramente convexas), las texturas 

son medias a finas y la fertilidad moderada a baja.  

La vegetación original ha sido talada, solamente se encuentran árboles aislados o en las cercas; las especies 

vegetales más comunes son: encenillo, sietecueros, ciprés, cedrillo, carbonero, guayabo, manzanillo, aliso, 

helechos, chusque, mora y pastos. El uso más generalizado es la ganadería de tipo extensivo, hay también 

pequeños cultivos de maíz, papa y hortalizas. En la Figura 26 y Tabla 28, se pueden observar los suelos 

predominantes en la cuchilla Las Alegrías. La asociación está conformada por los suelos Typic Endoaquepts, 

50% y Typic Udorthents 40%; también hay misceláneos pedregosos y playones, en proporción que no pasa 

del 10%. 

Se separaron las fases: 

NLb: Asociación Nana, fase ligeramente inclinada. 

Tabla 28. Suelos Cuchilla Las Alegrías 

SIMBOLO AREA (HA) ÁREA (%) 

CHe1 65,0 0,2 

CHf 10127,0 25,6 

GBf 2261,1 5,7 

GBf1 9784,1 24,8 

GUb 118,7 0,3 

GUd 0,5 0,0 

HMf 1410,1 3,6 

HMf1 3591,4 9,1 

LLcr 449,8 1,1 

LLdr 1260,1 3,2 

LLer 740,2 1,9 

LLf 6543,0 16,6 

LLfr 1481,2 3,7 

MR 197,2 0,5 

NLb 1499,0 3,8 

Total 39528,5 100,0 
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Figura 26 .Suelos cuchilla Las Alegrías 
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2.1.1.8 Hidrografía e hidrología 

2.1.1.8.1 Oferta hídrica 

En la zona del páramo en estudio no se dispone de estaciones de monitoreo hidrometeorológicas que 

registren del caudal medio que presentan las principales fuentes de agua de la zona, razón por la cual para el 

cálculo de la escorrentía se usará el método del balance hídrico, el cual es un método sencillo y de fácil 

aplicación que requiere datos de precipitación y evapotranspiración del área en estudio. La ecuación de 

balance hídrico para una columna de suelo es: 

PP - ESC - ETR = ds/dt   (2) 

Donde: 

PP: precipitación en mm 

ESC: escorrentía en mm 

ETR: evapotranspiración real en mm 

S: almacenamiento de agua en el suelo en mm 

T: tiempo 

El cálculo del balance hídrico debe incluir períodos de alta y baja humedad (inviernos y veranos), lo que 

implica que el cambio en el almacenamiento de agua en el suelo con respecto al tiempo tiende a cero para 

horizontes de tiempo largos, motivo por el cual la ecuación 2 se simplifica a: 

PP - ESC - ETR = 0   (3) 

Despejando la escorrentía de la ecuación 3, se tiene: 

ESC = PP - ETR    (4) 

El término “Escorrentía” comprende tanto la escorrentía superficial o directa como la escorrentía 

subsuperficial. Pero debido a la dificultad para calcular la escorrentía subsuperficial, se asume en la ecuación 

4, que la escorrentía es la escorrentía total, superficial más subsuperficial. 
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Para las subcuencas en estudio el cálculo del balance hídrico se hizo realizando la operación de la ecuación 4 

en cada punto interior (píxel como unidad de medida del modelo de elevación digital) y utilizando los rasters 

de precipitación y evapotranspiración real mostrados en la Sección Clima de este informe, ver ecuación 5. 

ESCi = PPi - ETRi   (5) 

Donde ESCi representa la columna de agua que el pixel i le aporta a la escorrentía de la subcuenca en el 

período considerado, PPi la precipitación que recibe el mismo punto, en el mismo período y ETRi, la lámina de 

agua que se evapotranspira en el punto i en el mismo período. La integral sobre la totalidad de la subcuenca 

se representa en la ecuación 6: 

Caudal Medio = ∫cuenca (PPi – ETRi) x dA   (6) 

La integración sobre las subcuencas se realizó teniendo en cuenta la dirección y acumulación del flujo en 

cada subcuenca, obteniendo de esta forma el caudal medio a la salida de éstas, VéaseTabla 29 

Tabla 29. Caudal Medio de las subcuencas de los páramos de Cerro Plateado, Alto de San José y 
Cuchilla de las Alegrías 

PÁRAMO SUBCUENCA CAUDAL MEDIO M3/S 
RENDIMIENTO 

HÍDRICO L/S/KM2 

Cerro Plateado 
Subcuenca de la quebrada Liboriana 2,25 38,11 

Subcuenca del Tributario 1 0,75 39,35 

Alto de San José Subcuenca de la quebrada San Mateo 0,19 -- 

Cuchilla de las Alegrías 
Subcuenca de la quebrada La Noqua 4,06 16,86 

Microcuenca de la quebrada La Pena 1,46 11,86 

La oferta hídrica estimada corresponde a la oferta hídrica de las subcuencas que hacen parte de los páramos 

analizados. Hay que tener en cuenta que dichas subcuencas tienen parte de sus cabeceras en las zonas de 

páramo propiamente dicha y por lo tanto parte de su oferta hídrica proviene de la oferta hídrica de las zonas 

de páramo. Además las fuentes de agua de las subcuencas se benefician de la acción reguladora que ejercen 

los páramos en el flujo base de ríos.  

En el Páramo del Alto de San José nace la microcuenca de la quebrada San Mateo, la cual abastece a la 

población del Corregimiento Luciano Restrepo del municipio de Betulia. En el páramo de la Cuchilla de las 

Alegrías nace la microcuenca de la quebrada La Pená, la cual es abastecedora del acueducto del municipio 

de Santafé de Antioquia y por lo tanto parte de la oferta hídrica disponible de esta microcuenca hace parte de 
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la oferta hídrica del páramo. Adicionalmente en la subcuenca de la quebrada La Noque nace la microcuenca 

de la quebrada Asesí, la cual a su vez tiene parte de su nacimiento en la zona de páramo y además abastece 

a parte de la población del municipio de Caicedo. De allí la importancia de proteger este ecosistema de alta 

montaña, ya que en su territorio nacen importantes fuentes de agua. 

Adicionalmente, en la tabla anterior se observa el rendimiento hídrico. Este rendimiento representa la cantidad 

de litros de agua escurrida durante un segundo por un kilómetro cuadrado en la unidad hidrológica en análisis 

(MADS.  Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico). Teniendo en cuenta el rendimiento hídrico promedio 

de las subcuencas y el área aproximada de cada páramo (38,73 L/s/km2 y 1,75 km2 para las subcuencas del 

Páramo de Cerro Plateado, 14,36 L/s/km2 y 21,96 km2 para la Cuchilla de las Alegrías), se estimó la oferta 

hídrica en los páramos. Los resultados obtenidos estiman que el páramo de Cerro Plateado tiene un caudal 

medio de 0,07 m3/s y la Cuchilla de Las Alegrías de 0,32 m3/s. 

En términos del caudal específico de escorrentía superficial Colombia presenta un caudal de 58 L/s/km2 casi 

tres veces mayor que el promedio suramericano (21 L/s/km2) y seis veces mayor que la oferta hídrica 

específica promedio a nivel mundial (10 L/s/km2) (Ministerio del Medio Ambiente 2002). 

2.1.1.8.2 Caudal Ecológico 

De acuerdo con la Resolución 0865 de 2004 del MADS, el caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo 

remanente es el caudal requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de 

agua. Este caudal se utiliza para hallar la oferta hídrica disponible de una fuente de agua, ya que a la oferta 

hídrica total se le resta el valor del caudal ecológico para obtener el volumen de agua neto o disponible que se 

puede utilizar para otros usos diferentes al sostenimiento del ecosistema acuático de la fuente de agua 

afectada. 

Para las subcuencas que hacen parte de los páramos analizados, la estimación del caudal ecológico es muy 

importante, ya que aunque estos páramos están poco intervenidos antrópicamente, aguas abajo de estos se 

encuentran poblaciones que se benefician de su oferta hídrica y por lo tanto se debe garantizar la protección y 

regulación de los recursos naturales de la zona, incluyendo los nacimientos de agua, ríos y quebradas, flora y 

fauna.  

El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor del 25% del caudal medio mensual multianual 

más bajo de la corriente en estudio. En este informe, teniendo en cuenta la información hidrometeorológica 

disponible, la estimación del caudal ecológico se realizó teniendo en cuenta el caudal medio anual más bajo 

calculado a partir de los datos de precipitación y evapotranspiración real mínima, media y máxima obtenidos 
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de los histogramas de precipitación y ETR de los raster de estas mismas variables, además de los raster de 

dirección y acumulación de flujo. Los datos obtenidos de los histogramas se presentan en la Tabla 30 y Tabla 

31. 

Tabla 30. Valores medios, máximos y mínimos de los rasters de precipitación y evapotranspiración 
media anual de los páramos de Cerro Plateado y Alto de San José 

VALOR 

CERRO PLATEADO ALTO DE SAN JOSÉ 

SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA LIBORIANA 

SUBCUENCA DEL 
TRIBUTARIO 1 

SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA SAN MATEO 

P
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o
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MÍNIMO 2212,84 1023,27 2264,55 1028,61 1845,79 975,83 

MEDIO 2413,23 1042,05 2365,72 1038,2 1905,69 984,82 

MÁXIMO 2579,0 1055,85 2473,25 1047,59 1974,42 994,61 

 

Tabla 31.  Valores medios, máximos y mínimos de los raster de precipitación y evapotranspiración 
media anual del Páramo de la Cuchilla de las Alegrías 

VALOR 

SUBCUENCA DE LA QUEBRADA LA NOQUE MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA PENA 

PRECIPITACIÓN 
(MM/AÑO) 

ETR (MM/AÑO) 
PRECIPITACIÓN 

(MM/AÑO) 
ETR (MM/AÑO) 

MÍNIMO 1219,85 831,72 1201,72 825,70 

MEDIO 1709,18 950,03 1597,23 927,92 

MÁXIMO 2149,3 1016,31 1974,40 994,60 

Para la estimación del caudal medio más bajo de la cuenca se tuvo en cuenta la ecuación 7, donde el caudal 

medio de la cuenca es igual a una constante K que multiplica al caudal medio de la cuenca en el pixel i (Qmi). 

La constante K es igual al número total de celdas que fluyen hacia la celda de salida del raster de 

acumulación y el caudal medio corresponde al caudal medio total de la subcuenca calculado con la ecuación 

6. 

Caudal Medio = K * Qmi   (7) 
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El caudal medio en la celda i se calcula con los valores medios de precipitación y ETR obtenidos de los 

histogramas y la ecuación 6 en un pixel del raster. Despejando de la ecuación 7 para la constante K se 

obtiene la ecuación 8. 

K = Caudal medio / Qmi   (8) 

Posteriormente se estimó el caudal mínimo de un pixel o caudal medio más bajo (Qmini) aplicando la 

ecuación de balance hídrico en dicho pixel, para lo cual se tuvieron en cuenta los valores de mínima 

precipitación y máxima evapotranspiración real obtenidos de los histogramas, ecuación 9. 

Qmini= Aci x (PPmini - ETRmaxi)  (9) 

Donde Ac es el área de la celda del pixel i, que en este caso tiene un tamaño de 10x10m. 

Para obtener el caudal medio más bajo de toda la subcuenca (Qmin) se multiplicó el caudal mínimo de la 

celda i (Qmini) por el número total de celdas que fluyen a la salida de la subcuenca (K). 

Qmin = K x Qmini  (10) 

En la siguiente tabla (Tabla 32) se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las ecuaciones 7, 8, 

9 y 10 a las subcuencas. Además se presenta el caudal ecológico estimado como el 25% del caudal medio 

más bajo de la corriente. 

Tabla 32.  Caudal medio más bajo y caudal ecológico de las subcuencas que hacen parte de los 
páramos del Cerro Plateado, del Alto de San José y de la Cuchilla de Las Alegrías 

Páramo Subcuenca 

Caudal 
medio 

Qm 
(m3/s) 

Caudal 
medio en 

una celda i 
Qmi (m3/s) 

K 

Caudal medio 
más bajo en 
una celda i 

Qmini (m3/s) 

Caudal 
medio 

más bajo 
Qmin 
(m3/s) 

Caudal 
Ecológico 

m3/s 

Cerro Plateado 

Subcuenca de la 
quebrada 
Liboriana 

2,25 4,35E-06 5,17E+05 3,67E-06 1,90 0,47 

Subcuenca del 
Tributario 1 

0,75 4,21E-06 1,77E+05 3,86E-06 0,68 0,17 

Alto de San José 
Subcuenca de la 

quebrada San 
Mateo 

0,19 2,92E-06 6,44E+04 2,70E-06 0,17 0,04 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Subcuenca de la 
quebrada La 

4,06 2,41E-06 1,69E+06 6,45E-07 1,09 0,27 
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Páramo Subcuenca 

Caudal 
medio 

Qm 
(m3/s) 

Caudal 
medio en 

una celda i 
Qmi (m3/s) 

K 

Caudal medio 
más bajo en 
una celda i 

Qmini (m3/s) 

Caudal 
medio 

más bajo 
Qmin 
(m3/s) 

Caudal 
Ecológico 

m3/s 

Noque 

Microcuenca de la 
quebrada La 

Pena 
1,46 2,12E-06 6,88E+05 6,57E-07 0,45 0,11 

 

2.1.1.8.3 Usos del Recurso Hídrico 

Realizar un análisis de los usos del recurso hídrico en los páramos y en sus zonas de influencia es muy 

importante al momento de realizar la ordenación y gestión de dicho recurso, ya que permite conocer la 

cantidad de agua demandada y los diferentes usos que tiene esta demanda, para posteriormente comparar la 

demanda total con la oferta hídrica disponible y poder determinar el nivel de presión que existe sobre el agua 

en estas zonas, para finalmente proponer estrategias de gestión y ordenación que garanticen un adecuado 

manejo del recurso. Específicamente en los páramos analizados, no hay una intervención antrópica 

significativa y por lo tanto la demanda de agua directa sobre estos ecosistemas de alta montaña es nula o 

casi nula. Sin embargo, aguas abajo de los páramos, en las subcuencas de las que estos hacen parte, los 

niveles de antropización son mayores y así mismo son mayores los caudales de agua demandados para el 

desarrollo de actividades humanas, industriales y agrícolas, entre otros usos. 

Análisis regional de los usos del agua 

El análisis regional de usos del agua se hizo teniendo en cuenta la información encontrada en 

CORANTIOQUIA sobre concesiones de agua existentes en los municipio de Salgar para el Páramo de Cerro 

Plateado, el municipio de Betulia para el páramo del Alto de San José y en los municipios de Caicedo y Santa 

Fe de Antioquia para el páramo de la Cuchilla de las Alegrías. Esta información permite conocer el número de 

captaciones de agua legalizadas en estos municipios, el caudal demandado y el uso que se da a esta 

demanda. Desafortunadamente no se tiene información sobre las captaciones de agua existentes que no 

están legalizadas y por lo tanto los caudales captados en estos sistemas no se tuvieron en cuenta al momento 

de determinar la demanda de agua. 
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Páramos de Cerro Plateado y del Alto de San José 

En el municipio de Salgar hay 467 concesiones de agua activas, las cuales generan una demanda de 64,03 

L/s. De estas 467 concesiones sólo 445 están georeferenciadas y demandan un total de 63,04 L/s. En el 

municipio de Betulia la demanda de agua es de 76,91 L/s derivado de 348 concesiones activas. De estas 

concesiones sólo 332 están georeferenciadas y demandan 76,81 L/s 

Páramo de la Cuchilla de las Alegrías 

De acuerdo con la información analizada, en Santa Fe de Antioquia hay 521 concesiones de agua activas, las 

cuales demandan un caudal de 571,6 L/s. De estas concesiones sólo 491 están georeferenciadas y generan 

una demanda de agua de 570,58 L/s, dentro de los cuales 13,64 L/s son para uso no consuntivo. En el 

municipio de Caicedo se encontraron 82 concesiones activas con una demanda de 36,22 L/s. 

 De estas concesiones sólo 77 están georeferenciadas y tienen una demanda de 36,22 L/s para uso 

consuntivo. En la Tabla 33, se pueden observar los usos y el caudal demandado de agua en las concesiones 

que están georeferenciadas en los municipios de Salgar, Betulia, Caicedo y Santa Fe de Antioquia. 

Tabla 33 . Demanda y usos del agua en los municipios de Salgar y Betulia. 

USO 

CERRO 
PLATEADO 

ALTO DE SAN 
JOSÉ 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 

SALGAR L/S BETULIA L/S 
SANTA FE DE 

ANTIOQUIA L/S 
CAICEDO L/S 

Acuicultura 0,51 0,43 13,64 0,00 

Agrícola 14,27 35,38 407,96 12,40 

Agroindustrial 0,15 0,03 0,01 0,00 

Doméstico 45,07 39,12 123,44 21,63 

Generación De Energía Hidroeléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Industrial 0,51 0,05 0,00 2,00 

Minería 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ornamental 0,00 0,00 10,70 0,00 

Pecuario 2,52 1,81 8,99 0,19 

Recreación y Deporte 0,01 0,00 4,30 0,00 

Sin información 0,00 0,00 1,55 0,00 

Total 63,04 76,81 570,58 36,22 
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USO 

CERRO 
PLATEADO 

ALTO DE SAN 
JOSÉ 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 

SALGAR L/S BETULIA L/S 
SANTA FE DE 

ANTIOQUIA L/S 
CAICEDO L/S 

Total uso no consuntivo 0,51 0,43 13,64 0,00 

Total uso consuntivo 62,53 76,38 556,95 36,22 

Fuente: Tabla de elaboración propia basada en información suministrada por CORANTIOQUIA para este 

estudio. 

Análisis local de los usos del agua  

El análisis local de los usos del agua se realizó en las subcuencas de los páramos de interés. Estas 

subcuencas nacen en las zonas de páramo y por lo tanto el agua captada en ellas proviene en gran medida 

de los nacimientos de agua de estos complejos paramunos. Como se dijo anteriormente, determinar la 

demanda de agua en las zonas de páramo y en las subcuencas de las que estos hacen parte es muy 

importante, pues permite encontrar puntos críticos donde se presente una sobredemanda de este recurso con 

respecto a la oferta disponible y donde se requiere la formulación de estrategias de preservación y control que 

sostengan la función reguladora del caudal base de ríos y quebradas de estos ecosistemas. 

Páramos de Cerro Plateado y del Alto de San José 

En la microcuenca de la quebrada San Mateo del Páramo del Alto de San José la demanda de agua es de 

6,40 L/s de los cuales 6,17 L/s son para uso doméstico. Toda la demanda de agua en esta microcuenca es 

realizada por la Junta de acción comunal Luciano Restrepo del municipio de Betulia, para el abastecimiento 

del corregimiento del mismo nombre. 

En la subcuenca de la quebrada La Liboriana del Páramo del Cerro Plateado hay 74 concesiones de agua 

con una demanda total de 3,32 L/s, de los cuales 1,12 L/s son para uso no consuntivo. En la subcuenca del 

Tributario 1 de este mismo Páramo no se encontraron concesiones de agua. 

Páramo de la Cuchilla de las Alegrías 

Dentro de la zona que actualmente se considera zona de páramo, no se encontraron concesiones de agua 

otorgadas por CORANTIOQUIA. Sin embargo este páramo hace parte de la subcuenca de la quebrada La 

Noque y de la microcuenca de la quebrada La Pená y por lo tanto la demanda de agua en estas subcuencas 
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es abastecida en parte por el agua producida en el páramo. Debido a lo anterior para el análisis local del uso 

del agua se analizará la demanda de agua en dichas subcuencas. 

En la subcuenca de la quebrada La Noque hay 85 concesiones de agua con una demanda de 22,98 L/s para 

uso consuntivo. En la microcuenca de la quebrada La Pená la demanda de agua es de 2,74 L/s generada por 

13 concesiones de agua activas. 

En la Tabla 34, se pueden observar los usos y el caudal demandado de agua en las concesiones que están 

legalizadas. Información sobre captaciones no legalizadas no se disponía para la realización de este estudio. 

Tabla 34. Demanda de agua en los páramos de Cerro Plateado, del Alto de San José y de la Cuchilla de 
las Alegrías 

USO 

CERRO 
PLATEADO 

SUBCUENCA Q. 
LIBORIANA 

L/S 

ALTO DE SAN 
JOSÉ 

MICROCUENCA 
Q. SAN MATEO 

L/S 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 

SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA LA 

NOQUE 
L/S 

MICROCUENCA DE 
LA QUEBRADA LA 

PENA 
L/S 

Acuicultura 1,12 0,00 0,00 0,00 

Agrícola 0,00 0,00 16,04 1,74 

Doméstico 1,95 6,17 4,80 0,07 

Industrial 0,12 0,00 2,00 0,00 

Pecuario 0,14 0,23 0,14 0,03 

Total 3,33 6,40 22,98 1,84 

Total uso no consuntivo  1,12 0,00 0,00 0,00 

Total uso consuntivo  2,21 6,40 22,98 1,84 

Fuente: Tabla de elaboración propia basada en información suministrada por CORANTIOQUIA para este 

estudio. 

La localización de las concesiones de agua en las subcuencas se muestra en la  

Figura 27. 

2.1.1.8.4 Índice del Uso del Agua - IUA 

El Índice del Uso del Agua IUA, representa la escala de presión de la demanda sobre la oferta hídrica 

disponible y se define a partir de cinco rangos: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. Cuando la relación de 
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la demanda sobre la oferta, en condiciones hidrológicas de año medio, sobrepasa el 20%, deben iniciarse 

programas de ordenamiento y de conservación de cuencas (Estudio Nacional del Agua, 2010). 

IUA=Dh/Oh*100    (11) 

Donde:  

IUA: Índice de Uso del Agua  

Dh: Demanda hídrica sectorial  

Oh: Oferta hídrica superficial neta 

Los rangos y categorías del Índice de Uso del Agua son: 

Tabla 35.  Rangos de clasificación del Índice de Uso del Agua 

RANGO (DH/OH) X 100 CATEGORÍA IUA SIGNIFICADO 

> 50 Muy Alto La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible. 

20 - 50 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible. 

10 - 20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta 
disponible 

1 -10 Bajo La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta 
disponible 

 

Fuente: Estudio Nacional del Agua, IDEAM 2010. 
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Figura 27. Concesiones de agua en las subcuencas de los páramos de Cerro Plateado, Alto de San 
José y Cuchilla de las Alegrías (jurisdicción de CORANTIOQUIA) 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

119 

 

En la Tabla 36, se observa que la presión de la demanda de agua sobre este preciado recurso no es 

significativa, pues el IUA encontrado es Muy Bajo (Ver Tabla 35) en las subcuencas que hacen parte del 
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Páramo del Cerro Plateado y Bajo en la microcuenca de la quebrada San Mateo, que hace parte del Páramo 

del Cerro de San José.  

En el Páramo de la Cuchilla de Las Alegrías, la subcuenca de la quebrada La Noque y la microcuenca de la 

quebrada La Pená tienen una presión sobre el recurso hídrico con respecto a la oferta disponible que no es 

significativa y por lo tanto no requieren en el momento del planteamiento de estrategias de ordenación y 

conservación del recurso, en términos de disponibilidad de éste para diferentes usos. Véase Tabla 36. 

Tabla 36.  Índice de Uso del Agua 

Páramo Subcuenca 
Oferta 
Total 
m3/s 

Caudal 
Ecológico 

m3/s 

Oferta Neta 
m3/s 

Demanda 
Neta m3/s 

IUA % Categoría 

Cerro Plateado 

Subcuenca de la 
quebrada Liboriana 

2,25 0,47 1,78 0,002 0,12 Muy Bajo 

Subcuenca del 
Tributario 1 

0,75 0,17 0,58 0,000 0,00 Muy Bajo 

Alto de San 
José 

Microcuenca de la 
quebrada San Mateo 

0,19 0,04 0,15 0,006 4,27 Bajo 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Subcuenca de la 
quebrada La Noque 

4,06 0,27 3,79 0,023 0,61 Muy Bajo 

Microcuenca de la 
quebrada La Pena 

1,46 0,11 1,35 0,003 0,14 Muy Bajo 

2.1.1.9 Cobertura de la tierra 

Debido a que este complejo de páramos esta conformado por tres formaciones aisladas y no continuas, a 

continuación se detallan por separado las figuras donde se muestra la vegetación en cada uno de ellos y 

posteriormente las tablas con las áreas por tipo de vegetación, aclarando que, el detalle existente 

principalmente entre los límites del herbazal (vegetación de páramo), arbustal (transición) y bosque denso 

(alto andino), no es muy claro en las imágenes de satélite y fotografías áereas disponibles, por lo que los 

resultados son aproximaciones a estas áreas, las cuales inclusive no pudieron ser corroboradas al 100% en 

campo debida a la nubosidad e inaccesibilidad de las áreas estudio. 

 Cerro Plateado 

En la Figura 28, se muestran las coberturas vegetales presentes en el Cerro Plateado y en la Tabla 37, sus 

respectivas áreas. 

Figura 28 .Coberturas vegetales en el Cerro Plateado. 
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Tabla 37.  Coberturas vegetales de Cerro Plateado 
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COBERTURA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Herbazal 132,4 0,2 

Bosque denso 8.0231,6 98,5 

Pastos enmalezados 12,8 0,0 

Pastos limpios 671,5 0,8 

Vegetación secundaria 331,7 0,4 

Total 81.379 100,0 

 Alto San José 

En la Figura 29, se muestran las coberturas vegetales presentes en el Alto de San José y en la Tabla 38, se 

muestra las áreas en esta cobertura. 

Tabla 38. Coberturas vegetales del Alto de San José 

COBERTURA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Bosque denso 27.122,6 35,5 

Pastos limpios 49.279,5 64,4 

Total 76.468 100,0 

 Cuchilla de las Alegrias 

En la Figura 30, se muestran las coberturas vegetales presentes en las Alegrias y en la Tabla 39, se muestran 

las áreas en esta cobertura. 

Tabla 39. Áreas de las coberturas vegetales de Las Alegrías 

COBERTURA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Herbazal 2635,5 5,0 

Bosque denso 31258,6 59,7 

Mosaico de pastos y cultivos 100,0 0,2 

Pastos enmalezados 469,8 0,9 

Pastos limpios 17306,6 33,0 

Vegetación secundaria 608,9 1,2 

Total 52379,3 100,0 

 

Figura 29.  Coberturas vegetales presentes en el Alto de San José 
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Figura 30. Coberturas vegetales de la Cuchilla Las Alegrías 
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A continuación se describen las características de las coberturas vegetales: 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

125 

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 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). 

El contexto planteado en la unidad herbazal es bastante amplio, por lo que es importante precisar que la 

vegetación a la que se hace referencia es la típica de los ecosistemas de páramos. 

Arbustal (3.2.2) 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma natural en diferentes 

densidades y sustratos. 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).  

De acuerdo con vegetación observada en este páramo corresponde a un Arbustal abierto mesófilo (3.2.2.2.2), 

donde la cobertura esta constituida por una comunidad vegetal localizada en zonas húmedas dominada por 

elementos arbustivos achaparrados y árboles pequeños regularmente distribuidos, los cuales forman un 

estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. 

Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales. 

Esta cobertura hace referencia principalmente a las formaciones arbustivas andinas y altoandinas, aledañas a 

los páramos y bosques de niebla o que se han denominado en este estudio como vegetación de transición, 

que es como se referencia en la caracterización de flora y fauna. 

Bosque denso bajo (3.1.1.2) 

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, con altura del dosel superior a cinco metros, pero inferior a 15 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). 
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En este tipo de cobertura se incluyen los afloramientos rocosos típicos de alta montaña, así como los 

desgarres esporádicos en el perfil del terreno por acción de eventos de lluvia atípicos de altas precipitaciones. 

Este tipo de cobertura se ha denominado comúnmente como bosques de alta montaña o altoandinos, los 

cuales se desarrollan sobre suelos con limitaciones de fertilidad, profundidad y baja temperatura. 

En la zona de estudio ocupan franjas altitudinales variables que van de los 2000 a los 2800 +- 200 msnm, 

encerrando las transiciones de vegetación a páramos y éstos mismos. 

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. 

Para los alrededores de los páramos estudiados, este tipo de cobertura se denomina como Vegetación 

secundaria alta (3.2.3.1), donde la vegetación es principalmente arbórea con dosel irregular y presencia 

ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión 

vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. 

Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria 

baja. Según el tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola 

especie o por varias. 

En los alrededores de este páramo corresponde a pequeños fragmentos de bosque natural denso, coberturas 

de cultivos o pastos y que no están dentro de una unidad de bosque fragmentado, áreas degradadas y/o 

afloramientos rocosos contemplados en el espacio de la cobertura de vegetación secundaria y áreas de 

arbustos pequeñas. 

 

Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) 
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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. 

El mosaico de pastos y cultivos presentan arreglos geométricos característicos que facilitan su interpretación; 

así como también una amplia gama de tonos y colores debido a sus diferentes estados vegetativos y las 

variadas prácticas de manejo. 

Pastos limpios (2.3.1) 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 

70%; donde la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel 

tecnológico que se utilice, impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. 

Para la zona de estudio corresponde a las tierras colindantes con bosques densos en alturas variables 

cercanas a los 2500 msnm desarrollados sobre condiciones de relieve y climas, bastante limitantes para este 

tipo de actividades, caracterizados por laderas escarpadas, bajas temperaturas y fertilidad. 

En algunos casos se presentan viviendas campesinas de ocupación temporal, en cuyos alrededores se 

encuentran pequeñas áreas en cultivos de pancoger, con extensiones inferiores a la hectárea. 

Los pastos pertenecientes a este tipo de coberturas corresponden a gramas naturales, y en algunas 

ocasiones, a combinaciones con especies introducidas, cuyo manejo es deficiente y se limita a la rocería 

ocasional de vegetación invasora y a fumigaciones esporádicas con matamalezas, lo que hacen que este tipo 

de cobertura varíe constantemente a pastos enmalezados. 

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. 

A pesar de tratarse de pastos enmalezados, mantienen una actividad ganadera con bovinos criollos de cría y 

levante. 

De igual modo, en esta unidad se incluyen pequeñas áreas en cultivos de pancoger, cuyas extensiones no 

superan la hectárea. 
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Sintesis de coberturas  

Al analizar las coberturas vegetales en el conjunto de los tres ecosistemas de páramos, en la parte más alta 

se presenta la vegetación típica de páramos o herbazal, excepto en el alto de San José, donde la vegetación 

esta asociada directamente a bosque denso o alto andino sin diferenciación con el arbustal, debido a la 

dificultad de su delimitación como tal, por la homogeneidad de las coberturas, que dan la sensación de un 

continuo espacial, con variaciones sutiles de altura de la vegetación y especies, hasta llegar al área de 

páramo propiamente dicha, en una extensión muy restringida en la cima de la montaña, donde aparecen 

algunas especies típicas de páramo intercaladas con las de la transición, resaltando la inexistencia de 

frailejones, y la evidencia de intervención antrópica, como se puede apreciar en la Foto 3 y Foto 4. 

Foto 3. Coberturas vegetales del Alto de San José 

 

Foto 4. Vegetación del herbazal o páramo 

 

 

Para el caso de la Cuchilla de Las Alegrías y Cerro Plateado, la vegetación de páramo o Herbazal se 

encuentra en buen estado de conservación y protegida por los anillos de conservación de la vegetación de 
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transición o arbustal y luego el bosque denso, cuyos límites son difíciles de definir por la variación sutil de 

vegetación que se presenta entre estos tipos de cobertura, los cuales están delimitados a menor altura por 

vegetación secundaria como producto del avance de las actividades ganaderas en territorios con limitaciones 

ambientales para su establecimiento, como se muestra en la Foto 5 para el caso de Cerro Plateado mientras 

que en la cuchilla de Las Alegrías la actividad ganadera y los cultivos de pancoger en suelos de protección 

son los que ejercen presioón sobre el ecosistema que envuelve el páramo como se muestra en la Foto 5, Foto 

6 y Foto 7 

Foto 5. Coberturas vegetales de Cerro Plateado y el avance de la actividad agropecuaria en zonas con 
restricciones ambientales 

 

Foto 6. Vegetación alrededor del páramo de Las Alegrías 
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Foto 7. Vegetación de herbazal o páramo 

 

2.1.1.10 Flora y vegetación 

Se presentan a continuación los resultados de la caracterización florística para el complejo de páramos Cerro 

Plateado-San José-Las Alegrías, que incluye censos de vegetación en tres tipos de coberturas vegetales 

(bosque alto andino, arbustal y herbazal).  Se reportan en este muestreo 329 individuos distribuidos en 107 

especies (Tabla 40) y se presentan aspectos estructurales y de composición para las unidades muestreales 

caracterizadas. 

Tabla 40. Especies registradas para un muestreo de vegetación de 550 m2 en tres tipos de cobertura 
(bosque alto andino), arbustal (transición) y herbazal (páramo) en el sector Cerro Plateado-San José-

Las Alegrías. 

FAMILIA ESPECIE 

ADOXACEAE Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 

ALSTROEMERIACEAE Bomarea sp. 1 

AQUIFOLIACEAE Ilex kunthiana Triana 

ARACEAE Anthurium oxybelium Schott 

ARACEAE Anthurium sp. 1 

ARALIACEAE Oreopanax confusus Marchal 

ARALIACEAE Oreopanax sp. 1 

ARALIACEAE Schefflera sp. 1 

ARALIACEAE Schefflera sp. 3 

ASTERACEAE Diplostephium frontinense Cuatrec. 
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FAMILIA ESPECIE 

ASTERACEAE Diplostephium rosmarinifolius (Benth.) Wedd. 

ASTERACEAE Diplostephium sp. 1 

ASTERACEAE Espeletia frontinoensis Cuatrec. 

ASTERACEAE Pentacalia sp. 1 

BLECHNACEAE Blechnum buchtienii Rosenst. 

BLECHNACEAE Blechnum colombiense Hieron. 

BROMELIACEAE Greggia sp. 2 

BROMELIACEAE Guzmania confinis L.B. Sm. 

BRUNELLIACEAE Brunellia goudotii Tul. 

CHLORANTHACEAE Hedyosmum colombianum Cuatrec. 

CLETRHACEAE Clethra fagifolia Kunth 

CLETRHACEAE Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 

CLUSIACEAE Clusia ducu Benth. 

CLUSIACEAE Clusia multiflora Kunth 

CLUSIACEAE Clusia sp. 1 

CUNONIACEAE Weinmannia balbisiana Kunth 

CUNONIACEAE Weinmannia elliptica Kunth 

CYATHEACEAE Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 

CYATHEACEAE Cyathea meridensis H. Karst. 

CYATHEACEAE Cyathea sp. 1 

CYCLANTHACEAE Sphaeradenia laucheana (Sander ex Mast.) Harling 

CYPERACEAE Oreobolus venezuelensis Steyerm. 

DICKSONIACEAE Dicksonia sellowiana Hook. 

ERICACEAE Brunellia sp. 1 

ERICACEAE Cavendishia nitida (Kunth) A.C. Sm. 

ERICACEAE Cavendishia sp. 1 

ERICACEAE Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. 

ERICACEAE Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude 

ERICACEAE Disterigma sp. 1 

ERICACEAE Disterigma sp. 2 

ERICACEAE ERICACEAE sp. 1 

ERICACEAE Gaultheria erecta Vent. 

ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth 

ERIOCAULACEAE Paepalanthus karstenii Ruhland  

EUPHORBIACEAE Alchornea acutifolia Müll. Arg. 
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FAMILIA ESPECIE 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp. 2 

INDETERMINADA 1 INDETERMINADA sp. 2 

INDETERMINADA 2 INDETERMINADA sp. 3 

INDETERMINADA 3 INDETERMINADA sp. 4 

LAURACEAE Ocotea benthamiana Mez 

LAURACEAE Persea subcordata (Ruiz & Pav.) Nees  

LORANTHACEAE Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 

MELASTOMATACEAE Blakea sp. 1 

MELASTOMATACEAE Graffenrieda sp. 1 

MELASTOMATACEAE Miconia dolichopoda Naudin 

MELASTOMATACEAE Miconia latifolia (D. Don) Naudin 

MELASTOMATACEAE Miconia ligustrina (Sm.) Triana 

MELASTOMATACEAE Miconia lonchophylla Naudin 

MELASTOMATACEAE Miconia mutisiana Markgr. 

MELASTOMATACEAE Miconia resima Naudin 

MELASTOMATACEAE Miconia sp. 2 

MELASTOMATACEAE Miconia sp. 3 

MELASTOMATACEAE Miconia sp. 4 

MELASTOMATACEAE Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 

MELASTOMATACEAE Miconia tinifolia Naudin 

MELASTOMATACEAE Miconia wurdackii L. Uribe 

MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 

MYRICACEAE Morella parvifolia (Benth.) Parra-O. 

MYRICACEAE Morella sp. 1 

MYRTACEAE Myrcia sp. 1 

MYRTACEAE Myrcia splendens (Sw.) DC. 

MYRTACEAE Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg 

MYRTACEAE Ugni myricoides (Kunth) O. Berg 

ORCHIDACEAE Cyrtochilum sp. 1 

ORCHIDACEAE Elleanthus sp. 1 

ORCHIDACEAE Elleanthus sp. 2 

ORCHIDACEAE Epidendrum frutex Rchb. f. 

ORCHIDACEAE Epidendrum sp. 1 

ORCHIDACEAE Epidendrum sp. 2 

ORCHIDACEAE ORCHIDACEAE sp.  2 
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FAMILIA ESPECIE 

ORCHIDACEAE Pleurothallis sp. 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma sp. 1 

POACEAE Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert 

POACEAE Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. 

POACEAE Neurolepis sp. 1 

POACEAE Neurolepis sp. 2 

POLYGALACEAE Monnina aestuans (L. f.) DC. 

PRIMULACEAE Ardisia sp. 1 

PRIMULACEAE Cybianthus sp. 1 

PRIMULACEAE Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

ROSACEAE Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth.  

ROSACEAE Prunus muris Cuatrec. 

ROSACEAE Prunus sp. 1 

RUBIACEAE Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 

RUBIACEAE Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce  

RUBIACEAE Palicourea sp. 2 

RUBIACEAE Palicourea sp. 4 

Estructura y composición florística 

El censo de vegetación se realizó en 550 m2 distribuidos en 9 transectos, dos de bosque alto andino, cuatro 

de arbustal y tres de herbazal. Las familias con mayor riqueza de especies fueron, en su orden, 

Melastomataceae,  Rubiacae, Araliaceae y Myrtaceae  (Véase Tabla 41) y las más abundantes fueron 

Melastomataceae, Clethraceae, Cyatheaceae, Cunoniaceae y Primulaceae. 

Tabla 41. Especies registradas para un muestreo de vegetación de 550 m2 en tres tipos de cobertura 
(bosque alto andino), arbustal (transición) y herbazal (páramo) en el sector Cerro Plateado-San José-

Las Alegrías. 

FAMILIA No. ESPECIES No. INDIVIDUOS 

MELASTOMATACEAE 15 46 

RUBIACEAE 6 11 

ARALIACEAE 4 9 

MYRTACEAE 4 8 

CLUSIACEAE 3 8 

CYATHEACEAE 3 18 
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FAMILIA No. ESPECIES No. INDIVIDUOS 

PRIMULACEAE 3 14 

ROSACEAE 3 4 

CLETRHACEAE 2 19 

CUNONIACEAE 2 15 

Clethra fagifolia (Ver Foto 8) Miconia mutisiana y Weinmannia elliptica, fueron las tres especies más 

abundantes del censo de vegetación leñosa en este sector (Véase Tabla 42), con mayor ocurrencia de las 

mismas en el muestreo para bosques transicionales (arbustales). En este tipo de cobertura también fueron 

abundantes las especies Myrsine coriácea y Ternstroemia meridionalis. Un helecho arborescente, Cyathea 

meridensis (Ver Foto 8) fue la especie más abundante en el censo de bosque alto andino y Espeletia 

frontinoensis, una especie de frailejón endémica de la alta montaña en la Cordillera Occidental de Colombia 

(Antioquia), destacó como la especie más abundante dentro de las pocas leñosas que se censaron en la 

cobertura páramo (pajonales). Para esta especie se registraron individuos que alcanzaban hasta tres metros 

de alto, en las áreas de pajonal del Cerro Plateado. 

En general, las especies leñosas más abundantes en este muestreo, se registraron en el censo de vegetación 

arbustiva (bosques transicionales). 

 

 

 

Tabla 42. Abundancia de especies leñosas con DAP ≥  2 cm en un censo de 550 m2  de bosque alto 
andino, arbustales y herbazales en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. 

ESPECIE 
ALTO 

ANDINO 
PÁRAMO TRANSICIÓN TOTAL 

Clethra fagifolia Kunth 6 
 

12 18 

Miconia mutisiana Markgr. 
  

12 12 

Weinmannia elliptica Kunth 1 2 9 12 

Espeletia frontinoensis Cuatrec. 
 

11 
 

11 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 
  

11 11 

Cyathea meridensis H. Karst. 10 
  

10 

Ternstroemia meridionalis Mutis ex L. f. 
  

10 10 

Clusia multiflora Kunth 1 1 4 6 
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ESPECIE 
ALTO 

ANDINO 
PÁRAMO TRANSICIÓN TOTAL 

Cyathea sp. 1 5 
 

1 6 

Miconia latifolia (D. Don) Naudin 
 

6 
 

6 

Miconia tinifolia Naudin 
 

3 3 6 

Schefflera sp. 1 
  

6 6 

Foto 8. Clethra fagifolia (izquierda) y Cyathea meridensis (derecha), dos especies abundantes en un 
censo de 550 m2  de bosque alto andino, arbustales y herbazales en el complejo Cerro Plateado-San 

José-Las Alegrías. 

 

En cuanto a la estructura de la vegetación, arbustos y árboles pequeños, que no excedían los 10 m de alto, 

fueron el componente más importante en este muestreo y (Ver Gráfica 13 y Foto 9). Entre la vegetación 

arbustiva, se destacan las especies Ilex kunthiana,  Miconia latifolia, Weinmannia elliptica, Espeletia 

frontinoensis, Dicksonia sellowiana, Diplostephium rosmarinifolius, Cyathea meridensis, Hesperomeles 

ferruginea, Miconia theaezans, Prunus sp. 1, Clusia multiflora, Schefflera sp. 1 y Myrcia sp. 1, entre otros. 

Algunos árboles de pequeño y mediano porte fueron Ternstroemia meridionalis, Hedyosmum colombianum, 

Myrsine coriacea, Cyathea caracasana, Miconia mutisiana, Viburnum undulatum, Clethra fagifolia, 

Weinmannia elliptica, Drimys granadensis y Oreopanax sp., entre otros. Ladenbergia macrocarpa, Symplocos 

sp. 1,  Ternstroemia meridionalis y Tibouchina lepidota, fueron árboles de porte grande (hasta 15 m de alto) y 

excepcionalmente, especies como Alchornea sp. 2, Clethra fagifolia, Weinmannia elliptica (Foto 10) llegaron a 

sobrepasar los 15 m de alto.  

Gráfica 13. Distribución vertical de individuos leñosos con DAP ≥  2 cm en un censo de 550 m2   de 
bosque alto andino, arbustales y herbazales en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. 
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Foto 9. Coberturas boscosas en los sectores  Cerro plateado (izquierda) y Alto San José (derecha) 

 

 

Foto 10. Weinmannia elliptica, especie abundante en los estratos arbóreo y arbustivo en un censo de 
550 m2   de bosque alto andino, arbustales y herbazales en el complejo Cerro Plateado-San José-Las 

Alegrías. 
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La importancia de las herbáceas, macollas y formas arbustivas de muy pequeño porte (semirastreras), en 

este muestreo se refleja en el porcentaje promedio de cobertura, presentado por al menos cinco especies, 

donde los mayores valores promedio/subparcela fueron exhibidos por Disterigma sp. 1, Espeletia 

frontinoensis, Diplostephium rosmarinifolius, Blechnum buchtienii y Guzmania confinis (Gráfica 14 y Foto 11) 

Todas estas presentaron valores de cobertura promedio/subparcela mayores a 25%.  

La gran mayoría de especies evaluadas bajo este criterio (cobertura), se encontraron en los herbazales 

(páramo), donde son comunes los taxones con crecimiento clonal o que forman cojines, como Guzmania, 

Paepalanthus, Oreobolus, Greggia, Neurolepis, todas ellas herbáceas, aunque también destacan formas 

arbustivas con alto grado de miniaturización y de hábito semi-rastrero como Disterigma, Ugni, Gaiadendron, 

Diplostephium y Gaultheria, generalmente estás con poca representatividad en el porcentaje de cobertura 

dentro de las subparcelas. 

 

 

 

Gráfica 14. Porcentaje de cobertura promedio por especie, para un censo de  550 m2   de bosque alto 
andino, arbustales y herbazales en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. 
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Foto 11. Guzmania confinis (izquierda) y Blechnum buchtienii (derecha), especies relativamente 
importantes en el muestreo de herbazales en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. 

 

En la cobertura bosque alto andino, el hábito arbóreo fue dominante en cuanto a formas de crecimiento 

(Véase Gráfica 15), destacando también el aporte importante de helechos arbóreos, aún incluso mayor que 

los arbustos. Especies como Dicksonia sellowiana, Cyathea meridensis y Cyathea sp. 1, fueron elementos 

relevantes en las muestreos de bosque alto andino realizados. 
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Gráfica 15. Distribución por formas de crecimiento para un censo de vegetación de  200 m2 de bosque 
alto andino en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. (A) Arbol, (FA) Helecho arbóreo, 

(SL) Escandente leñoso, (T) Arbusto. (Convenciones según Convenio IS). 

 

En los muestreos de bosque transicional (arbustales), las formas arbustivas fueron dominantes, aunque el 

habito arbóreo alcanzó también una relativa importancia (Véase Gráfica 16),  hecho soportado en el registro 

de individuos arborescentes de bajo porte (menos de 10 m de alto), pertenecientes principalmente a las 

especies Weinmannia elliptica, Ternstroemia meridionalis, Clethra fagifolia y Miconia mutisiana. 

Gráfica 16. Distribución por formas de crecimiento para un censo de vegetación de  200 m2 de 
coberturas vegetales transicionales (arbustales), en el complejo Cerro Plateado-San José-Las 

Alegrías. (A) Arbol, (FA) Helecho arbóreo, (Hr) Hierba terrestre (SL) Escandente leñoso, (T) Arbusto. 
(Conevenciones según Convenio ISA-JAUM 2001). 

 

En las coberturas de páramo (herbazales)  muestreadas, la forma de crecimiento más destacada fue la 

arbustiva (Gráfica 17) hecho explicado por la frecuente ocurrencia en los pajonales de vegetación arbustiva y 
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a menudo bosques de bajo porte (Cerro Plateado y las Alegrías), conformando así un mosaico de vegetación 

mixta entre pajonales y arbustales. En algunos sectores de los dos sitios referenciados, no es posible 

distinguir una matriz que evidencie el dominio de un tipo de cobertura sobre el otro (Foto 12). 

Gráfica 17. Distribución por formas de crecimiento para un censo de vegetación de  150 m2 de 
coberturas vegetales transicionales (arbustales), de coberturas vegetales paramunas (pajonales), en el 

complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. (FHr) Helecho herbaceo terrestre, (Hr) Hierba 
terrestre, (PTM) Palma Arbustiva Monoestipitada, (SL) Escandente leñoso, (T) Arbusto. (Convenciones 

según convenio ISA-JAUM 2001) 

 

Foto 12. Mosaico de bosque mezclado con pajonal: Cerro Pateado (izquierda); Las Alegrías (derecha). 
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Especies herbáceas y algunas arbustivas tipo macolla (Foto 13), destacan en este tipo de cobertura. Es 

común la presencia de elementos representativos del pajonal, como Blechnum, Espeletia, Guzmania, 

Neurolepis, Oreobolus y Paepalanthus, entre otros. 

Foto 13. Espeletia y Blechnum, dos géneros con crecimiento rosetocaule (forma macollas), 
abundantes en los herbazales de Cerro Plateado y Las Alegrias 

 

Según el índice de Jaccard, la mayor similitud florística se presentó entre las muestras de bosque alto andino 

y transición (Gráfica 18) aunque el porcentaje de similitud fue relativamente bajo (cerca de 12%). Al respecto 

debe anotarse que ambas muestreos fueron equivalentes en área (200 m2), con relación al páramo, cuya área 

muestreada fue menor (150 m2). Los dos muestreos de páramo (Cerro Plateado y Las Alegrías),  se hicieron 

sobre la cota 3400 m; para los cuatro muestreos de transición (dos en San José, uno en Cerro Plateado y uno 

en Las Alegrias); se caracterizó la franja 2900-3100 y para los muestreos de bosque alto dino, se caracterizó 

la franja 2450-2650 m aproximadamente. La mayor afinidad entre bosque alto andino y transición, en este 

caso evidencia características similares a nivel estructural, con un gradiente altitudinal que refleja una 

variación en la vegetación, de cerrada a semiabierta entre las dos coberturas afines (bosque alto andino y 

transición), en contraste con un tipo de vegetación abierta registrada para el ecosistema páramo.  

Algunos elementos florísticos compartidos entre las dos coberturas vegetales más afines fueron Clethra 

fagifolia, Clusia multiflora, Cyathea sp. 1, Miconia resima, Miconia theaezans y Weinmannia elliptica. 
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Gráfica 18. Dendrograma de similitud florística con base en el índice de Jaccard, para tres tipos de 
cobertura en un censo de vegetación  de 550 m2  en el complejo Cerro Plateado-San José-Las 

Alegrías. (ALT AND: Bosque alto andino; TRANS: Transición; PAR: Páramo). 

                                                 

Consideraciones a la caracterización florística 

La caracterización florística realizada en el complejo Cerro Plateado-San José-Las Alegrias, sugiere dos 

miradas distintas desde el punto de vista de las diferentes coberturas que componen el paisaje y relacionados 

en alguna medida con el nivel de antropización encontrado. Por un lado está el Alto de San José, donde no se 

realizaron censos de vegetación alto andina, ante la  inexistencia de este tipo de cobertura (al menos sobre la 

vertiente explorada). Se trata se áreas fuertemente intervenidas que dan paso a bosques de tipo abierto, con 

presencia de especies arbustivas y arborescentes heliófilas o que se comportan como tal, aproximadamente 

en la franja 2800-3000. Fue allí donde se caracterizaron las coberturas transicionales arbustales, con reporte 

de taxones como Clethra, Weinmannia, Ternstroemia, Brunellia, Drymis, Miconia, Palicourea y otros, con 

especies que alcanzan el umbral de los 3000 m, y que estarían indicando un estado transicional hacia los 

herbazales (páramo).  

Sobre la parte alta del Alto de San José, por encima de 3300 m de altitud, aparece un tipo de vegetación con 

características de herbazal, pero con presencia de formas arbustivas de pequeño porte. Esta zona, no 

obstante la ausencia de especies de Espeletia, se caracterizó como una pequeña franja de páramo, con 

presencia de especies como Paepalanthus karstenii, Guzmania confinis, Blechnum colombiense, Oreobolus 
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venezuelensis, Diplostephium rosmarinifolius y Cyrtochilum sp., entre otras, que habitualmente pueden estar 

asociadas a este tipo ecosistema. Además, el sitio presenta notables evidencias de intervención antrópica y 

hay presencia de especies como Taraxacum officinale (diente de león), tal vez naturalizada allí, como 

producto de la intervención humana. Bajo las condiciones de ejecución del presente trabajo, no es pertinente 

especular sobre la posibilidad de considerar un proceso reciente de paramización en el Alto de San José o si 

por el contrario, se trata de la pérdida gradual del ecosistema páramo que alguna vez estuvo allí presente. 

Con relación a los dos otros sitios muestreados, Cerro Plateado y Las Alegrías, ambos presentan la cobertura 

páramo propiamente dicha, con notable presencia de poblaciones de Espeletia frontinoensis. Sin embargo, 

aparentemente el pajonal no constituye una matriz completamente dominante y recurrentes fragmentos de 

arbustales y bosques de bajo porte se entremezclan con la vegetación paramuna. Para el Cerro Plateado, no 

es consistente la presencia de una franja subparamuna, que a manera cobertura transicional, indique la 

pronta ocurrencia de páramo. En contraste, para Las Alegrías se detectó, al menos en algunas vertientes, la 

presencia de una débil franja ecotonal con predomino de especies de Diplostephium y Blechnum. Estas dos 

zonas exhiben un excelente estado de preservación, en contraste con el alto de San José, en el cual es 

evidente la intervención humana. 

2.1.1.11 Fauna 

Los páramos son ecosistemas de alta montaña ecuatorial, con distribuciones altitudinales que varían entre las 

cordilleras y sus vertientes, debido a factores orográficos, edáficos y climáticos locales. Su cobertura es de 

pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y formaciones discontinuas de bosque alto andino. Pueden ser 

zonales o azonales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012). 

Ahora bien en todo ecosistema la fauna juega un papel fundamental porque representa un reservorio 

genético, mantiene la integridad ecológica y presta servicios eco sistémico. Por otro lado, la fauna como parte 

de un ecosistema, es el reflejo de sus condiciones ecológicas, por lo tanto, el estudio de la diversidad de 

especies de fauna aporta conocimientos sobre la composición, estructura y función de un ambiente dado 

(IAVH 2013). 

Aun con el reconocimiento de la importancia de la fauna, la alta montaña de la parte norte cordillera occidental 

ha sido poco estudiada en su composición de la comunidad de aves (Pulgarin 2006), resaltando los estudios 

de Pulgarin (2006), y Flórez (2004). 
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Igual que las aves, la comunidad de anfibios de la cordillera occidental ha sido poco estudiada debido a las 

condiciones climáticas y de difícil acceso de la zona, además por haber sido regiones con problemas de orden 

púbico. 

Cerro Plateado 

Se muestreo la fauna ornitológica  por avistamiento en transectos de 1200 metros  de largo por 40 de ancho a 

lo largo del camino de ascenso  en  las franjas de Bosque alto, transición y Páramo, tomando como unidad  

de muestreo tres horas de observación.  En cada recorrido se invirtieron 36 horas de  esfuerzo de muestreo, 

haciendo los avistamientos entre las 6:00 y las 10:00 horas y  las 16:00 y las 18:00 horas. 

Páramo 

Muestreo de aves  

El transecto en la  franja de bosque  se localizó entre los 2450 a 2800 msnm  el  de transición entre los 2800  

y los 3030 msnm y  páramo  en  los 3030  a los 3590 msnm. 

Las especies se identificaron mediante las clave de  McMullan y otros (2010) y Hilty y Brown (1984). 

A medida que se fueron identificando las especies  se anoto en cuadro de registros  hora, coordenada, altitud  

y  numero de avistamientos de cada especie.  

La diversidad α se  determinó mediante la riqueza de especies (N° de especies) en cada  transecto, así como 

Margalef (N° de especies de acuerdo al N° de individuos),( W.W.F.1980), de acuerdo a lo recomendado por 

Villareal ( 2004), y mediante el programa estadístico PAST. Se completó la diversidad α trabajando en Índice 

de Shannon- Wiener (H´), (W.W.F. 1980),  también con el programa PAST (I.A.V.H. 2013). 

La diversidad β (Patrones de distribución de la riqueza de especies entre sitios de muestreo) se determinó 

mediante clúster de similitud  e Índice de Jaccard (Villarreal 2004). 

El recambio de especies entre los sitios de muestreo se evaluo mediante el test de complementariedad 

(Colwell y Coddington 1994). 

La representatividad del muestreo se calculo mediante La curva de rarefacción escogiendo  estimadores no 

paramétricos de Chao1 que se calcula con datos de abundancia y riqueza de especies, además de tener en 
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cuenta las especies singletons y doubletons. Los datos se llevaron a una matriz e incorporadas al programa 

Estimates 9. 

Muestreo de Herpetos 

Los anfibios se muestrearon con la técnica de Relevamiento de Encuentros Visuales (Crump y Scott 2001), en  

transectos de 500 metros de largo  x 5 metros de ancho tomando como eje central el camino de ascenso, y 

buscando los especímenes en los micro hábitat de hojarasca, debajo de  rocas, troncos, raíces, musgo, entre 

las brácteas de las hojas de bromelias y cuando habían torrentes de agua en las orillas y debajo de piedras 

Los transectos se recorrieron de día (10:00 a las 16:00 horas) y de noche (19:00 a las 22:00 horas) con una 

inversión de 9 horas de esfuerzo de muestreo para cada transecto en una unidad de paisaje. Como unidad de 

muestreo se tomó 3 horas de esfuerzo de colecta.  

Los especímenes capturados se sacrificaron en alcohol al 25% por 15 minutos y luego fijados y preservados 

en alcohol al 70% según la técnica recomendada por Páez (2002). Los especímenes fueron depositados en el 

Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia, donde además se realizó su identificación 

taxonómica. 

Ejemplares capturados y no capturados fueron registrados en planilla de campo donde se tomaron los 

siguientes datos: hora, temperatura ambiente a 2 metros de altura, micro hábitat, descripción del transecto. 

Los animales no capturados y muy diferentes morfológicamente a  los ya capturados se tomaron como morfo 

especies y tenidas en cuenta para determinar la riqueza en cada unidad de paisaje.   

La diversidad α se  determinó mediante la riqueza de especies (N° de especies) en cada  transecto, así como 

Margalef (N° de especies de acuerdo al N° de individuos), ( W.W.F.1980), de acuerdo a lo recomendado por 

Villareal ( 2004), y mediante el programa estadístico PAST. Se completó la diversidad α trabajando en Índice 

de Shannon- Wiener (H´), (W.W.F. 1980),  también con el programa PAST (I.A.V.H. 2013). 

La diversidad β (Patrones de distribución de la riqueza de especies entre sitios de muestreo) se determinó 

mediante clúster de similitud  e Índice de Jaccard (Villarreal 2004). 

El recambio de especies entre los sitios de muestreo se evaluó mediante el test de complementariedad 

(Colwell y Coddington 1994). 
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La representatividad del muestreo se calculó mediante La curva de rarefacción escogiendo  estimadores no 

paramétricos de Chao1 que se calcula con datos de abundancia y riqueza de especies, además de tener en 

cuenta las especies singletons y doubletons. Los datos se llevaron a una matriz e incorporadas al programa 

Estimates 9. 

2.1.1.11.1 Avifauna 

Composición y estructura de la comunidad. 

A continuación se muestra el listado de aves esperado de encontrar en el ecosistema de páramo. (Ver Tabla 

43) 

Tabla 43. Especies de aves esperadas de encontrar en bosque alto, transición y paramos de la 
Cordillera Occidental antioqueña. 

ESPECIES ENDEMISMO2 NIVEL DE AMENAZA3 FUENTE BIBLIOGRÁFICA 

Ortalis colombiana   Pulgarin y otros 2006 

Odonthoporus hyperytrops   Mcmullan  e al 2011. 

Nothocercus bonapartei   Mcmullan et al 2011 

Nothocercus julios     Florez  et al 2004 

Cathartes aura     Florez  et al 2004 

Coragyps atratus     Florez  et al 2004 

Accipiter ventralis     Florez  et al 2004 

Geranoaetus melanoleucus     Florez  et al 2004 

Buteo magnirostris     Florez  et al 2004 

Buteo brachyurus     Florez  et al 2004 

Buteo polyosoma     Florez  et al 2004 

Oroaetus isidorei     Florez  et al 2004 

Polyborus plancus     Florez  et al 2004 

Falco sparverius     Florez  et al 2004  

Gallinago nobilis    Casi amenazada Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Columba fasciata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Columba subvinacea     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

                                                                            

2  
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ESPECIES ENDEMISMO2 NIVEL DE AMENAZA3 FUENTE BIBLIOGRÁFICA 

Bolborhynchus lineola     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Hapalopsittaca amazonina    Vulnerable  Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Amazona mercenaria     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Piaya cayana     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tyto alba     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Otus albogularis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Glaucidium jardinii     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Strix albitarsis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Lurocalis rufiventris      

Caprimulgus longirostris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Uropsalis segmentata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Streptoprocne zonaris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cypseloides rutilus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Doryfera ludoviciae     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Colibri coruscans     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Adelomyia melanogenys     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Lafresnaya lafresnayi     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Coeligena  orina     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Coeligena  torquata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ensifera ensifera     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Boissonneaua flavescens     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Heliangelus exortis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Eriocnemis vestitus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Eriocnemis mosquera     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ramphomicron microrhynchum     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Metallura williami     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Metallura tyrianthina     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Acestrura mulsant     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Trogon personatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Momutus aequatorialis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Aulacorhynchus prasinus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Andigena nitrirostris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Piculus rivolii      

Melanerpes formicivorus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Veniliornis dignus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 
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Campephilus pollens     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Dendrocincla tyrannina     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Xiphorhynchus triangularis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Lepidocolaptes lacrymiger     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Campylorhamphus pusillus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Synallaxis azarae     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Hellmayrea gularis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Margarornis squamiger     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Premnornis guttuligera     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Pseudocolaptes boissonneaua     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Thripadectes flammulatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Thripadectes holostictus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Drymophila caudata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Chamaeza mollissima     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Grallaria squamigera     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Grallaria alleni    Vulnerable  Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Grallaria muchalis     Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011 

Grallaria rufula     Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011 

Grallaricula nana     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myornis senilis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Scytalopus latrans      

Scytalopus canus  Endémica    Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Scytalopus spillmanni     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Acropternis orthonyx     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ampelion rubrocristatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ampelion rufaxilla     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Pipreola riefferii     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Lipaugus fuscucinereus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Pachyramphus versicolor     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Phyllomyas nigrocapillus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Zimmerius chrysops     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Mecocerculos leucophrys     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Mecocerculos poecilocercus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Mecocerculos stictopterus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Serpophaga cinerea     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 
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Mionectes striaticollis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Leptopogon rufipectus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Pseudotriccus ruficeps     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Poecilotriccus ruficeps     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Hemitriccus granadencis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myiophobus flavicans     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Pyrrhomyas cinnamomea     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Sayornis nigricans     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ochthoeca fumicolor     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ochthoeca rufipectoralis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ochthoeca cinnamomeiventris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ochthoeca frontalis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Ochthoeca diadema     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myiotheretes fumigatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myarchus cephalotes     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myiodynastes chrysocephalus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tyrannus melancholicus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Notiochelidon flavipes     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Notiochelidon cyanoleuca     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cyanolyca armillata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cyanocorax yncas     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cinclus leucocephalus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cinnycerthia olivascens     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cistothorus platencis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Troglodytes solstitialis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Henicorhina leucophrys     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myadestes ralloides     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Catharus fuscater     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Turdus fuscater     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Turdus serranus     
Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 
Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cyclarhis nigrirostris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Vireo leucophrys     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Vireo olivaceus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cacicus leucoramphus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Myioborus miniatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 
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Myioborus ornatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Basileuterus luteoviridis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Basileuterus nigrocristatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Basileuterus coronatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Conirostrum sitticolor     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Connirostrum albifrons     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Diglossa cyanea     
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Diglossa gloriossissima  Endémica   En peligro  
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Diglossa brunneiventris     
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Diglossa albilatera     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tangara xanthocephala     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tangara labradorides     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tangara nigroviridis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Tangara vassorii     
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Tangara heinei     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Iridosornis rufivertex     
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Anisognathus lacrymosus     
Pulgarin y otros 2006 Mcmullan 2011. 
Flores 2004 

Anisognathus somptuosus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Buthraupis montana     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Buthraupis eximia     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Dubusia taeniata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Thraupis cyanocephala     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Piranga rubriceps     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Sericossypha albocristata     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Cnemoscopus rubrirostris     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Hemispingus atropileus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Hemispingus verticalis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Chlorornis riefferii     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Catamblyrhynchus diadema     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Atlapetes schistaceus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Buarremon torquatus     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Buarremon brunneinucha     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 
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Catamenia homochroa     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Zonotrichia capensis     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Carduelis spinescens     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

Carduelis xanthogaster     Florez  et al 2004 y Mcmullan 2011 

1. Mc mullan y otros 2011 2.Bird life internacional 2011 

A continuación se presenta la lista de especies colectadas  en bosque alto andino, transición y páramo. (Ver 

Tabla 44)   

Tabla 44. Aves del complejo de paramos Cerro Plateado, Las Alegrias y San José, Antioquia.  

N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

1 
Odontophorus 
hyperythrus 

Páramo  7 
-76,096225 
6,003437 

3590 

OMNÍVORA  
 

 

Transición 
 

5 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

2 Nothocercus julius  

Páramo 3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

OMNÍVORA 

 

Transición  5 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

3 Aburria aburri transición 6     

4 Ortalis columbiana Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 OMNÍVORA  

5 Polyborus plancus Bosque alto 2 
-76,012457 
6,510531 

2450 
 

Depredadora  II 

6 Accipiter striatus 

Páramo 2 
-76,030810 
6,152070 

3290 

DEPREDADOR ii Transición   
-76,025100 
6,151930 

3030 

Bosque alto 1 
-76,02349 
6,161040 

2800 

7 Falco sparverius 

Páramo  2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

DEPREDADOR
A  

II 
Transición  
 

2 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 

8 Sarcorhampus papa Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 CARROÑA   

9 Coragyps atratus 
 
Páramo  

6 
-76,096225 
6,003437 

3590 CARROÑA   
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Transición 11 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 7 
-76,089094 
5,997557 

2640  

10 Catertes aura 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

CARROÑA  

 

transición 2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

11 Columbina subvinacea Páramo 2 
-76,030810 
6,152070 

3290 Semillas   

12 Columba fasciata 

 
Páramo 

10 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas  

 

Transición 7 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 12 
-76,089094 
5,997557 

2640  

13 Zenaida auriculata 

Transición  
 

8 
-76,089149 
5,997614 

3160 
Semillas 

 

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

14 Colobina talpacoti transición 4 
-76,089149 
5,997614 

3160 Semillas  

15 Forpus conspicillatus Bosque alto 10 
-76,089094 
5,997557 

2640 Semillas  

16 Bolborhynchus lineola 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  II 
Transición  3 

-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 
 

2640 

17 Ognorhynchus icterotis 

Páramo  
 

10 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  I Transición  17 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 27 
-76,089094 
5,997557 

2640 

18 Amazona mercenarius Transición 6 
-76,025100 
6,151930 

3030 Frutas  II 

19 Crotophaga  anni Bosque alto          4 
-76,089094 
5,997557 

2640 insectos  

20 Piaya cayana Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 OMNÍVORA  

21 Glaucidium jardinii Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 Depredador  II 

22 Streptoprocne rutila 

Transición  
 

8 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Insectos  

 

Bosque alto 12 
-76,089094 
5,997557 

2640  
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23 Streptoprocne  zonaris 

Páramo  7 
-76,023325 
6,597694 

3400 

Insectos   
Transición  
 

19 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 18 
-76,089094 
5,997557 

2640 

24 Lafresnaya lafresnayi Bosque alto 2 
-76,02349 
6,161640 

2800 Néctar II 

25 Antrocotorax nigricollis 

Páramo  2 
-76,030810 
6,152070 

3290 

Néctar  II Transición   2 
-76,025100 
6,151930 

3030 

 Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 

26 Heliangelus exortis 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar IIII Transición 3 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 

27 Colibri coruscans 

Páramo  9 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar II 
Transición  
 

9 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 9 
-76,089094 
5,997557 

2640 

28 Adelomyia melanogenys 

 
Páramo 

4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar II Transición 4 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 

29 Coeligena torquata 

Páramo 6 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar II 
Transición  
 

4 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 

30 Amazilia franciae 

Páramo 5 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar II Transición 6 
-76,089149 
5,997614 

3160 

 
Bosque alto 

6 
-76,089094 
5,997557 

2640 

31 Tragón personatus Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

32 Momotus aecuatorialis 

Transición  3 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Frutas   

Bosque alto  4 
-76,089094 
5,997557 

2640 

33 Hapaloptila castanea Transición  2 -76,089149 3160 Insectos e  
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5,997614 invertebrsdos 

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

34 Malacoptila mystacalis Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 
Insectos e 
invertebrados 

 

35 Tityra semifasciata Bosque alto 4 
-76,012457 
6,510531 

2450 
 

Frugívoro- 
insectívoro 

 

36 
Aulacorhynchus 
prasinus 

Bosque alto 18 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

37 Andigena nigrirostris Bosque alto 9 
-76,089094 
5,997557 

2640 Insectos  

38 Campephilus  pollens Bosque alto 6 
-76,089094 
5,997557 

2640 Insectos   

39 Melanerpes rubricapillus Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 Insectos  

40 Melanerpes formicivorus 

Transición  
 

8 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Insectos 

 

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

41 Masius chrysopterus 

Transición  
 

5 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Insectos 

 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

42 Pipreola riefferii 

Transición  
 

4 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Frutas  

 

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

43 Phyllomias nigrocapillus 

Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160 

insectos 

 

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

44 Myiotheretes fumigatus 

Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160 
insectos 

 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

45 Sayornis nigricans Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 insectos  

46 Tyranus melancolicus Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 insectos  

47 Tyranus savana Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 insectos  

48 Mionectes striaticollis 

Paramo  2 
-76,023325 
6,507694 

3400 
 

insectos  

Bosque alto 2 
-76,012457 
6,510531 

2450 

49 Serpophaga  cinerea 

Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160 
insectos  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 

50 Pyrocephalus rubinus Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 insectos  
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51 Dendrocincla tyrannina 

Páramo 4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición 4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

52 Thripadectes holostictus 

Páramo  4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

53 
Thripadectes 
flammulatus 

Páramo 4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición 3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

54 Hellmayrea gularis Páramo 1 
-76,096225 
6,003437 

3590 insectos  

55 Synallaxia azarae 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto  2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

56 Synallaxis unirufa 

Páramo  2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto  2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

57 Anabacerthia striaticollis 

Páramo  2 
-76,096225 
6,003437 

3590 
insectos 

 

Transición  1 
-76,089149 
5,997614 

3160  

58 Grallaria rufula 

Páramo  1 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

59 Grallaria nuchalis 

Páramo  1 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

transición 1 
-76,089149 
5,997614 

3160  

60 Cyanolyca  arnillata 

Transición  
 

2 
-76,089149 
5,997614 

 

insectos 

 

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

61 Cyanocorax affinis Bosque alto 16 
-76,089094 
5,997557 

2640 OMNÍVORA  

62 Cyanocorax yncas Transición  21 -76,089149 3160 OMNÍVORA  
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N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

 5,997614 

Bosque alto 24 
-76,089094 
5,997557 

2640  

63 Orochelidon flavipes 

Páramo 2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

64 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Transición  
 

17 
-76,089149 
5,997614 

3160 

insectos 

 

Bosque alto 18 
-76,089094 
5,997557 

2640  

65 Ttroglodytes aedon 

Páramo  1 
-76,02325 
6,507694 

3400 

insectos  
Transición  
 

5 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 

66 Troglodytes  solstitialis 

Páramo 2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

67 Turdus fuscaster 

 
Páramo 

12 
-76,096225 
6,003437 

3590 

insectos 

 

Transición 13 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 9 
-76,089094 
5,997557 

2640  

68 Molotrus bonarensis 

Transición  
 

12 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Semillas  

 

Bosque alto 12 
-76,089094 
5,997557 

2640  

69 Icterus chrysater 

Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Frutas  

 

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

70 Psaracolius decumanos Bosque alto 6 
-76,089094 
5,997557 

2640 Insectos   

71 Cacicus chrysonotus 

Páramo  1   

frutas  
Transición  
 

3 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 

72 
Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

Transición  
 

7 
-76,089149 
5,997614 

3160 

insectos 

 

Bosque alto 8 
-76,089094 
5,997557 
 

2640  

73 Basileuterus coronatus 
Páramo  1 -76, 023325 3400 

Insectos   
Transición  2 -76,089149 3160 
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N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

 5,997614 

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 

74 Chloropanes spiza Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

75 Cinclus leucocephalus Bosque alto 2 
-76,02349 
6,161640 

2800 Frutas   

76 Creurgops verticalis 

Páramo 4 
-76,030810 
6,152070 

3290 

Frutas   Transición  2 
-76,025100 
6,152070 

3030 

Bosque alto 2 
76,025100 
6,151930 

3030 

77 Traupis episcopus Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

78 Chlorornis riefferii 

Páramo  1 
-76,096225 
6,003437 

3590   

Transición  1 
-76,089149 
5,997614 

3160 insectos  

79 Hemispingus atropileus 

Páramo 
 

2 
-76,030810 
6,152070 

3290 

Frutas   Transición 2 
-76,025100 
6,151930 

3030 

Bosque alto 2 
-76,02349 
6,161640 

2800 

80 Piranga rubra 

Páramo  1 
-76,023325 
6,507694 

3400 

Semillas   
Transición 
 

6 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto 6 
-76,089094 
5,997557 

2640 

81 Tangara vasorii 

Páramo  
 

3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición  1 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 1 
-76,089094 
5,997557 

2640  

82 Ramphocelus dimidiatus Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

83 
Anisognathus 
lacrymosus 

Páramo  9 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición  
 

6 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 7 
-76,089094 
5,997557 

2640  

84 Iridosornis rufivertex 

Páramo  10 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición  
 

8 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  
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N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

85 Tangara nigroviridis 

Páramo  4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición  4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

86 Tangara ruficervix 

Páramo  4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición 
 

4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

87 Tangara arthus 

Páramo  9 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición 
 

4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 6 
-76,089094 
5,997557 

2640  

88 
Sericossypha 
albocristata 

Páramo 13 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición 
 

15 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 13 
-76,089094 
5,997557 

2640  

89 Diglossa caerulescens 

Páramo 8 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar  

 

Transición  3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

90 Diglossa albilatera 

Páramo  10 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar 

 

Transición 
 

8 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 6 
-76,089094 
5,997557 

2640  

91 Diglossa gloriosissima 

Páramo 15 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar  transición 11 
-76,089149 
5,997614 

3160 

Bosque alto  2 
-76,012457 
6,510531 

2450 

92 Diglossa humeralis 

Páramo  7 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Néctar 

 

transición 5 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

93 Euphonia laniirostris 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

transición 5 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 5 -76,089094 2640  
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N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

5,997557 

94 Tachipomus rufus Bosque alto 6 
-76,02349 
6,161640 

 Frutas  

95 Dibusia taeniata 

Páramo 1 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Frutas  

 

Transición  1 
-76,089149 
5,997614 

3160  

96 Tangara vitriolina Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640 Frutas   

97 Zonotrichia capensis 

Páramo  5 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

transición 4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

98 Sporophila nigricollis 

Páramo  3 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

transición 3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 3 
-76,089094 
5,997557 

2640  

99 Tiaris  olivacea 

Páramo  4 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

transición 3 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

100 Catamenia homochroa 

Páramo  6 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

transición 5 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 4 
-76,089094 
5,997557 

2640  

101 Sporophila minuta 

Páramo  2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

transición 2 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 2 
-76,089094 
5,997557 

2640  

102 Haplospiza rustica 

Páramo  2 
-76,096225 
6,003437 

3590 

Semillas 

 

Transicion 1 
-76,089149 
5,997614 

3160  

103 Volatinia jacarina 

Páramo 1 
-76,023325 
6,507694 

3400 
 

Semillas  transición 1 
-76,035991 
6,508048 

2950 
 

Bosque alto 1 
-76,012457 
6,510531 

2450 
 

104 Atlapetes torquarus Páramo  4 
-76,096225 
6,003437 

3590 insectos  
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N° NOMBRE  CIENTIFICO 
TRANSECTO 
  

N° 
AVISTAMIENTOS 

COORDENADA  ALTITUD  GREMIO  CITES 

transición 4 
-76,089149 
5,997614 

3160  

Bosque alto 5 
-76,089094 
5,997557 

2640  

El clúster de similitud en aves mostro 5 ordenamientos que detallan los diferentes ensambles de la comunidad 

de aves acuerdo al gradiente altitudinal  y unidades de paisaje. Mostrados a continuación: 

- Páramo (3030 a 3590 metros) con 2 especies.  

- Bosque alto – transición – páramo y bosque alto – transición (2450 a 3590 metros) con 63 especies. 

- Páramo – transición (2800 a 3590 metros) con 16 especies.  

- Transición (2800 a 3030 metros) con 3 especies.  

- Bosque alto (2450 a 2800 metros) con 27 especies. 

Se observaron un total de 104 especies  de aves, de las cuales solo Tyrannus savana y Piranga rubra son 

referenciadas como migratorias boreales (Miles McMullan 2010). Hypopyrrus pyrohypogaster,  Ognorhynchus 

icterotis ,Diglossa gloriossissima y O hyperithrops son endémicas ( MillesMcMullan 2010). En peligro ( Bird life 

internacional 2011) aparecen H pyrohypogaster, D gloriossissima y Ognorhynchus icterotis.  Casi 

amenazadas, O hiperithrops y O colombiana.  

En CITES I  se referencia O. icterotis (loro oreji amarilo)  

En CITES II se referencian  F sparverius y los trochilidos observados (Colibri coruscans,  Antrocotorax 

nigricollis, Heliangelus exortis. También Bolborhynchus lineola,   Forpus conspicillatus y G jardinii. 

En CITES III no se observó ninguna especie. 

Las comunidades de las tierras bajas al cerro no trafican ni usa ninguna especie de aves. Acontinuación se 

presentan algunas fotografías (Foto 14 y Foto 15) de las aves avistadas durante el trabajo de campo. 
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Foto 14. Aves encontradas en el área de estudio. 

 

Foto 15. Aves encontradas en complejo de paramos Cerro Plateado, Las Alegrias y San José, 
Antioquia. 
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La Tabla 45, Tabla 46 y Tabla 47 muestran las familias registradas en los 3 muestreos.  Vemos allí que se 

detectaron 31 familias  en el transecto de bosque alto, entre los 2450 a 2800 metros de altitud. En este rango 

de altura la familia con mayor representatividad de especies fue Thraupidae con 19 taxones, seguida de 

Tyranidae (9), fringillidae (8), trochílidae (6), e icteridae con 5 especies. 

Esta composición de familias y especies cambia en el transecto entre los 2800 a 3030 msnm correspondiente 

a la transición entre bosque alto y páramo, donde se registraron 26 familias con  predominio de  Thraupidae 

con 17 especies, seguida en importancia  fringillidae (8), furnariidae (6 especie), Trochilidae (5), Icteridae (4) y 

es de resaltar la caída de los tyranidos cono solo 3 especies. Esta familia de atrapamoscas al vuelo, es 

reemplazada por el grupo de los furnaridos, especialistas es buscar insectos en los troncos, hojarasca y entre 

las epifitas, numerosas en las grandes alturas. 

En la zona paramuna (3300 a 3590 msnm) se registraron 14 familias de las cuales tiene mayor representación 

en especies, los thraupides con 17, fringillidae con 8, furnariidae con 7 y trochilidos con 5.   

Tabla 45. Familias  y especies de aves registradas en  transecto bosque alto 

FAMILIA N° ESPECIES 

Tinamidae 1 

Odontophoridae 1 

Cracidae 1 

Accipritidae 2 

Falconidae 1 

Cathartidae 3 

Columbidae 2 

Psitacidae 3 

Cuculidae 2 

Strigidae 1 

Apodidae 2 

Trochilidae 6 

Trogonidae 1 

Momotidae 1 

Bucconidae 2 

Tytiridae 1 

Ramphastidae 2 

Piscidae 3 

Pipridae  1 

Cotingidae 1 

Grallaridae 1 

Tyranidae 9 

Furnariidae 5 

Corvidae 3 
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FAMILIA N° ESPECIES 

Hirundinidae 1 

Troglodytidae 2 

Turdidae 1 

Icteridae 5 

Parulidae 1 

Thraupidae 19 

Fringillidae 8 

Total :  31 familias 91 

Tabla 46. Familias  y especies de aves registradas en  transecto transición 

FAMILIA N° ESPECIES 

Tinamidae 1 

Odontophoridae 1 

Cracidae  1 

Accipritidae  1 

Falconidae 1 

Cathartidae 2 

Columbidae 3 

Psitacidae 3 

Apodidae 2 

Trochilidae 5 

Momotidae 1 

Bucconidae 1 

Piscidae 1 

Pipridae  1 

Cotingidae 1 

Grallaridae 2 

Tyranidae 3 

Furnariidae 6 

Corvidae 2 

Hirundinidae 2 

Troglodytidae 2 

Turdidae 1 

Icteridae 4 

Parulidae 1 

Thraupidae 17 

Fringillidae 8 

Total :  26 familias 74 

Tabla 47. Familias  y especies de aves registradas en  transecto páramo 

FAMILIA N° ESPECIES 

Tinamidae 1 

Odontophoridae 1 

Accipritidae  1 
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FAMILIA N° ESPECIES 

Falconidae 1 

Cathartidae 2 

Columbidae 1 

Psitacidae 2 

Trochilidae 5 

Hirundinidae 1 

Apodidae 1 

Tyranidae 1 

Grallaridae 2 

Furnariidae 7 

Troglodytidae 2 

Párulidae 1 

Icteridae 1 

Turdidae 1 

Thraupidae 17 

Fringillidae 8 

Total :  14 familias 58 

A medida que se asciende a traves del gradiente altitudinal  se asentua la presencia de trochilidos y 

thraupides, donde se agremian basicamente nectarivoros y fruguívoros, desapareciendo los  tyranidos que 

son esencialmente cazadores al vuelo. Los nectarívoros y frugívoros son preferencias tróficas importantes en 

los bosques tropicales y frecuentemente se incrementan en importancia con la altura (Terborgh, 1971; Blake y 

Loiselle, 2000). 

También  se incrementan los furnaridos  que son insectívoros especializados en  comer insectos en troncos, 

hojarazca y entre las epifitas, dado  la gran presencia de epifitismo a medida que se asciende en la montaña.  

También son de importancia constante en los tres transectos los fringillidos, cuya característica principal 

consiste en  comer semillas. 

El incremento de la importancia de los nectarívoros en los transectos entre los  2450 a los 3590 msnm 

(Gráfica 19) podría estar asociada a las plantas polinizadas por aves como son las bromelias, orquideas y 

ericaceas (epifitas), comunes en los transectos transición y páramo. 

También como en otros páramos de la cordillera occidental sector norte (Antioquia), fue común observar 

forrajeando en epifitas Turdidos, Thraupides, Furnariidos, trochilidos y parulidos en los transectos entre 2800 

a 3590 metros de altitud ( transición y páramo). Estas familias  también son reportadas por Nadkami y 

Matelson (1989) como forrajeras en epifitas de tierras altas andinas. 
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Gráfica 19. Preferencias tróficas de la comunidad de aves en los diferentes transectos. 

 

Riqueza de especies por sitio de muestreo. 

La Tabla 48, muestra la riqueza de especies en los tres transectos, muestreados para aves. Vemos aquí que 

se presenta una mayor diversidad en bosque alto, seguida de transición y páramo. 

Tabla 48. Diversidad alfa de la comunidad de aves en tres transectos. 

TRANSECTO BOSQUE ALTO TRANSICIÓN PÁRAMO 

N° ESPECIES 91 74 58 

MARGALEF 14.7 13.08 9.68 

Shannon-Weaver 4.211 4.013 3.77 

Los  dos valores de diversidad alfa (riqueza de especies e índice de Margalef) muestran correspondencia y 

mostrando que las unidades de paisaje son diferentes en cuanto a la diversidad alfa.  
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La diversidad alfa por sitios de muestreo mostro 91 especies para el transecto de bosque alto, 74 en 

transición y 58 en páramo (Gráfica 19), en correspondencia con el índice de Shannon- Weaver que mostro 

4.21, 4.013 y 3.77 respectivamente, catalogándose como diversidad alta, en concordancia con lo expresado 

por Terborgh, 1971; Navarro, 1992; Peterson et al., 1993 y Lomolino, 2001, que explican la gran biodiversidad 

presente en los  ecosistemas de montaña a través de gradientes altitudinales. 

Se muestra además una disminución en la riqueza de especies a medida que se asciende a través del 

gradiente altitudinal siendo mayor (91) en el bosque alto (2450 a 2800 msnm), menor en transición (74) entre 

los 2800 a 3030 metros de altitud, y más baja la riqueza en páramo, con 58 especies a una altura de 3030 a 

3590 msnm. Esta declinación de la riqueza a lo largo de un gradiente altitudinal, ha sido confirmada por 

Terborgh, 1977; Blake y Loiselle, 2000, y se justifica por  un decaimiento de la abundancia de insectos  y el 

cambio en factores abióticos. 

En ese sentido la Gráfica 19, muestra las preferencias tróficas de las aves en general y en los tres transectos 

muestreados, detallándose que evidentemente el gremio de los comedores de insectos disminuye 

notoriamente  a medida que se asciende hacia el páramo, que es donde se muestra la caída en la riqueza en 

estas aves especialistas. Al contrario aumenta con el gradiente altitudinal los especialistas en consumir nectar 

como los trochilidos y en especial el genero Diglosa.(thraupiade). 

Curva de acumulación de especies 

La Gráfica 20 y  

Gráfica 21, muestran las curvas de acumulación de especies de con respecto a las unidades muéstrales. En 

dichas gráficas  se ve claramente que la curva de especies observadas no coincide con la curva de especies 

esperadas (Chao 1), determinando que el esfuerzo de muestreo  indicado en las unidades muéstrales fue 

insuficiente para declararlo representativo, recomendándose  realizar re  muestreos para hacer inferencias de 

mayor confiabilidad. 

Obsérvese además la gran cantidad de especie singletons y doubletons, debido probablemente a la falta del 

esfuerzo de muestreo, toda vez que se disminuye la probabilidad de avistar de nuevo dichas especies. 
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Gráfica 20. Curva de acumulacion de especies de aves en transecto bosque alto. 

 

 

Gráfica 21. Curva de acumulacion de especies de aves en transecto páramo. 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

168 

En la Gráfica 20 correspondiente a la curva de acumulación de especies en el transecto de bosque alto  se 
observa que el valor esperado según el estimador de Chao 1 (basado en abundancias como en nuestro caso) 
es de 92.74. Al compararlo con las 91 especies observadas, vemos que se logró una representatividad  del 
98.1 % en el muestreo. Esta buena representatividad  se corrobora con el bajo número de singletons (3) y el 
alto número de doubletons (21),  (Umaña 2007). 

Así mismo se muestra en la  

Gráfica 21 la curva de acumulación de especies en el transecto páramo. Las especies esperadas (Chao 1), 

72.56, superan las observadas (58). La representatividad del muestreo sería del 79.9%, considerándose alta, 

y corroborándose con solo 9 especies singletons y 12 doubletons. 

Esto presupone que solo faltaría por identificar cerca de 15 especies. 

Índice de abundancia relativa. 

La Tabla 49, Tabla 50 y  

Tabla 51 muestran las abundancias relativas  de la comunidad de aves en los sitios de muestreo en cada 

unidad de paisaje. 

Este material, componente de la diversidad beta, es importante para los cálculos de los índices de diversidad 

de Shannon- Wiener y de equidad, es decir que para conocer si el número de individuos de cada población 

queda distribuido equitativamente en la muestra tota. 

Como se puede observar son comunes las especies raras (singletons y doubletons), quizás debido a que falto 

esfuerzo de muestreo. 

Tabla 49. Abundancia relativa de la comunidad de aves en transecto bosque alto. 

NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS ABUNDANCIA RELATIVA 
(PARQUER  1991). 

Odontophorus hyperythrus 1 RARA 

Nothocercus julius  1 RARA 

Ortalis columbiana 3 COMÚN 

Falco sparverius 1 RARA 

Coragyps atratus 1 RARA 

Catertes aura 1 RARA 

Sarcorhampus papa 1 RARA 

Columba fasciata 3 COMUN 

Zenaida auriculata 2 RARA 

Forpus conspicillatus 6 ABUNDANTE 
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NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS ABUNDANCIA RELATIVA 
(PARQUER  1991). 

Bolborhynchus lineol 2 RARA 

Ognorhynchus icterotis 10 ABUNDANTE 

Crotophaga  anni 1 RARA 

Piaya cayana 1 RARA 

Glaucidium jardinii 1 RARA 

Streptoprocne rutila 7 ABUNDANTE 

Streptoprocne  zonaris 7 ABUNDANTE 

Antrocotorax nigricollis 2 RARA 

Heliangelus exortis 2 RARA 

Colibri coruscans 4 ABUNDANTE 

Adelomyia melanogenys 2 RARA 

Coeligena torquata 2 RARA 

Amazilia franciae 1 RARA 

Tragón personatus 2 RARA 

Momotus aecuatorialis 1 RARA 

Hapaloptila castanea 1 RARA 

Malacoptila mystacalis 1 RARA 

Aulacorhynchus prasinus 7 ABUNDANTE 

Andigena nigrirostris 4 ABUNDANTE 

Campephilus  pollens 2 RARA 

Melanerpes rubricapillus 2 RARA 

Melanerpes formicivorus 2 RARA 

Masius chrysopterus 2 RARA 

Pipreola riefferii 2 RARA 

Phyllomias nigrocapillus 1 RARA 

Myiotheretes fumigatusd 1 RARA 

Sayornis nigricans 1 RARA 

Tyranus melancolicus 1 RARA 

Tyranus sabana 1 RARA 

Serpophaga  cinerea 2 RARA 

Pyrocephalus rubinus 1 RARA 

Dendrocincla tyrannina 2 RARA 

Thripadectes holostictus 1 RARA 

Thripadectes flammulatus 2 RARA 

Synallaxia azarae 1 RARA 

Synallaxis unirufa 1 RARA 

Cyanolyca  arnillata 1 RARA 

Cyanocorax affinis 10 ABUNDANTE 

Cyanocorax yncas 9 ABUNDANTE 

Notiochelidon cyanoleuca 5 ABUNDANTE 

Ttroglodytes aedon 2 RARA 

Troglodytes  solstitialis 1 RARA 

Turdus fuscaster 3 COMUN 

Molotrus bonarensis 2 RARA 

Icterus chrysater 1 RARA 
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NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS ABUNDANCIA RELATIVA 
(PARQUER  1991). 

Psaracolius decumanos 2 RARA 

Cacicus chrysonotus 1 RARA 

Hypopyrrhus pyrohypogaster 3 COMUN 

Basileuterus coronatus 1 RARA 

Chloropanes spiza 1 RARA 

Piranga rubra 2 RARA 

Ramphocelus dimidiatus 1 RARA 

Anisognathus lacrymosus 3 COMUN 

Tangara nigroviridis 1 RARA 

Tangara ruficervix 1 RARA 

Tangara arthus 2 RARA 

Sericossypha albocristata 5 ABUNDANTE 

Diglossa albilatera 3 COMUN 

Diglossa humeralis 1 RARA 

Euphonia laniirostris 1 RARA 

Tangara vitriolona 1 RARA 

Zonotrichia capensis 1 RARA 

Sporophila nigricollis 1 RARA 

Tiaris  olivacea 1 RARA 

Catamenia homochroa 1 RARA 

Sporophila minuta 1 RARA 

Atlapetes torquarus 5 ABUNDANTE 

Tabla 50. Abundancia relativa de la comunidad de aves en transecto transición. 

NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS 
ABUNDANCIA RELATIVA ( 

Parquer 1991) 

Odontophorus hyperythrus 1 RARA 

Nothocercus julius  1 RARA 

Falco sparverius 1 RARA 

Coragyps atratus 3 COMUN 

Catertes aura 1 RARA 

Columba fasciata 1 RARA 

Zenaida auriculata 4 RARA 

Colobina talpacoti 2 RARA 

Bolborhynchus lineol 2 RARA 

Ognorhynchus icterotis 8 ABUNDANTE 

Streptoprocne rutila 5 ABUNDANTE 

Streptoprocne  zonaris 5 ABUNDANTE 

Heliangelus exortis 3 COMUN 

Colibri coruscans 2 RARA 

Adelomyia melanogenys 2 RARA 

Coeligena torquata 2 RARA 

Amazilia franciae 1 RARA 

Momotus aecuatorialis 2 RARA 
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NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS 
ABUNDANCIA RELATIVA ( 

Parquer 1991) 

Hapaloptila castanea 1 RARA 

Melanerpes formicivorus 2 RARA 

Masius chrysopterus 2 RARA 

Pipreola riefferii 2 RARA 

Phyllomias nigrocapillus 1 RARA 

Myiotheretes fumigatusd 1 RARA 

Serpophaga  cinerea 2 RARA 

Dendrocincla tyrannina 2 RARA 

Thripadectes holostictus 2 RARA 

Thripadectes flammulatus 2 RARA 

Synallaxia azarae 1 RARA 

Synallaxis unirufa 1 RARA 

Anabacerthia striaticollis 1 RARA 

Grallaria rufula 2 RARA 

Grallaria nuchalis 1 RARA 

Cyanolyca  arnillata 1 RARA 

Cyanocorax yncas 9 ABUNDANTE 

Orochelidon flavipes 1 RARA 

Notiochelidon cyanoleuca 4 ABUNDANTE 

Ttroglodytes aedon 2 RARA 

Troglodytes  solstitialis 1 RARA 

Turdus fuscaster 5 ABUNDANTE 

Molotrus bonarensis 4 ABUNDANTE 

Icterus chrysater 1 RARA 

Cacicus chrysonotus 1 RARA 

Hypopyrrhus pyrohypogaster 3 COMUN 

Basileuterus coronatus 1 RARA 

Chloropanes riefferii 1 RARA 

Piranga rubra 2 RARA 

Anisognathus lacrymosus 3 COMUN 

Iridosornis rufivertex 4 ABUNDANTE 

Tangara nigroviridis 1 RARA 

Tangara ruficervix 1 RARA 

Tangara arthus 2 RARA 

Sericossypha albocristata 4 ABUNDANTE 

Diglossa caerulescens 3 COMUN 

Diglossa albilatera 2 RARA 

Diglossa gloriosissima 4 ABUNDANTE 

Diglossa humeralis 2 RARA 

Euphonia laniirostris 1 RARA 

Dibusia taeniata 1 RARA 

Zonotrichia capensis 1 RARA 

Sporophila nigricollis 1 RARA 

Tiaris  olivacea 1 RARA 

Catamenia homochroa 2 RARA 
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NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS 
ABUNDANCIA RELATIVA ( 

Parquer 1991) 

Sporophila minuta 1 RARA 

Haplospiza rustica 1 RARA 

Atlapetes torquarus 4 ABUNDANTE 

   

 

Tabla 51. Abundancia relativa de la comunidad de aves en transecto páramo. 

NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS 
ABUNDANCIA RELATIVA(Parquer 

1991) 

Odontophorus hyperythrus 1 RARA 

Nothocercus julius  1 RARA 

Falco sparverius 1 RARA 

Coragyps atratus 2 RARA 

Catertes aura 2 RARA 

Columba fasciata 1 RARA 

Bolborhynchus lineol 2 RARA 

Ognorhynchus icterotis 6 ABUNDANTE 

Heliangelus exortis 3 COMUN 

Colibri coruscans 3 COMUN 

Adelomyia melanogenys 2 RARA 

Coeligena torquata 2 RARA 

Amazilia franciae 1 RARA 

Dendrocincla tyrannina 2 RARA 

Thripadectes holostictus 2 RARA 

Thripadectes flammulatus 2 RARA 

Hellmayrea gularis 1 RARA 

Synallaxia azarae 1 RARA 

Synallaxis unirufa 1 RARA 

Anabacerthia striaticollis 2 RARA 

Grallaria rufula 2 RARA 

Grallaria nuchalis 1 RARA 

Orochelidon flavipes 1 RARA 

Troglodytes  solstitialis 1 RARA 

Turdus fuscaster 4 ABUNDANTE 

Chloropanes riefferii 1 RARA 

Anisognathus lacrymosus 4 ABUNDANTE 

Iridosornis rufivertex 4 ABUNDANTE 

Tangara nigroviridis 1 RARA 

Tangara ruficervix 1 RARA 

Tangara arthus 3 COMUN 

Sericossypha albocristata 4 ABUNDANTE 

Diglossa caerulescens 5 ABUNDANTE 

Diglossa albilatera 2 RARA 
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NOMBRE CIENTÍFICO N° AVISTAMIENTOS 
ABUNDANCIA RELATIVA(Parquer 

1991) 

Diglossa gloriosissima 5 ABUNDANTE 

Diglossa humeralis 3 COMUN 

Euphonia laniirostris 1 RARA 

Dibusia taeniata 1 RARA 

Zonotrichia capensis 1 RARA 

Sporophila nigricollis 1 RARA 

Tiaris  olivacea 1 RARA 

Catamenia homochroa 2 RARA 

Sporophila minuta 1 RARA 

Haplospiza rustica 2 RARA 

Atlapetes torquarus 4 ABUNDANTE 

 

Indice de equidad de shannon –weaver. 

 

Los índices de equidad de Shannon-Weaver  se muestran en la Tabla 52 con valores de 0.933, 0936 y 0,928  

que indican una alta equidad y mostrando que los individuos de cada transecto están distribuidos 

uniformemente en las unidades muéstrales, y dando credibilidad a los 5  agrupamientos dados en el 

dendrograma. 

Tabla 52. Indice de equidad de shannon.weaver de la comunidad de aves en tres transectos en el 
complejo de páramos Cerro Plateado, Alegrias, San José. 

TRANSECTO BOSQUE ALTO TRANSICIÓN PÁRAMO 

Shannon – Weaver (H ) 4.211 4.013 3.77 

RIQUEZA ( S) 91 74 58 

EQUIDAD  H/lnS 0.933 0.936 0.928 

 

Patrones de distriución de la riqueza de especies.  

 

Cluster de similitud por sitio de muestreo. 

 

El agrupamiento del clúster de similitud (Gráfica 22) detalla 5 grupos de unificación con las especies de aves 

que forman esta comunidad en el complejo de paramos Plateado, Alegrias y San José.  El primer 

agrupamiento con una similaridad de 0.19  lo forman  las  2 especies solamente   avistadas en páramo, entre 

los 3030 y 3590 msnm. Tales especies son: Columba subvinacea (columbidae) y Hellmayrea gularis ( 

Furnariidae). 
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El segundo grupo lo forman 47 especies agrupadas en bosque alto-transición-páramo y 16 especies del 

bosque alto y transición. Ambos grupos de especies muestran una similaridad de 0.67. Este grupo de 63 

especies explota recursos en el gradiente altitudinal de 2450 a 3590 metros de altitud. 

El tercer agrupamiento, conformado por 8 especies de aves con similaridad de 0.58 y avistadas en paramo-

transición entre alturas de 2800 a 3590 metros de altitud. Estas especies son: Anabacerthia striaticollis, 

Grallaria rufula, Grallaria nuchalis (Glallaridae), Orochelidon flavipes (Hirundinidae), Chlorornis riefferii, 

Diglossa caerulescens(Thraupidae), Dibusia taeniata( Thraupidae). Haplospiza taeniata (fringillidae). 

Las especies de aves del bosque alto mostraron una  similaridad de 0.32. Este grupo también es numeroso 

con 27 especies que están exclusivamente entre los 2450 a 2800 metros de altitud. 

Y finalmente aparece un quinto grupo conformado por 3 especies (Aburria aburri (Cracidae) y Colombina 

talpacoti (columbidae)) y  Amazona mercenarius (Psitacidae) una  baja similaridad de 0.38, el grupo del 

ecotono transición (2800 a 3030 msnm). 

Gráfica 22. Agupaciones clúster en la comunidad de aves usando jaccard, en tres transectos del 
complejo de páramos Plateado, San José y Alegrias 
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 Ahora bien, la similaridad entre los ordenamientos es de 0.2, 0.32, 0.38 y 0.58. Estas baja similaridad refleja 

la amplia diferencia entre los sitios de muestreo (bosque alto, transición y páramo) en cuanto a la composición 

de la avifauna. Tales diferencias en el ensamble de la comunidad de aves en el gradiente altitudinal, a pesar 

de ser cercanos, evidencian condiciones y características de hábitat muy diferentes en los ecotonos de 

bosque alto, transición y páramo, además coincidentes con el gradiente altitudinal. 

Indice de similitud de jaccard entre  sitios de muestreo 

La Tabla 53 muestra una baja similaridad en la estructura de las comunidades de aves entre los transectos 

bosque alto y páramo (0.475). El resto de los análisis de pares de transectos mostraron similaridad por 

encima de la media, indicando que las estructuras de las comunidades de aves son medianamente parecidas 

Tabla 53. Indice de similaridad de Jaccard  de la comunidad de aves en tres transectos del cerro 
plateado. 

TRANSECTO BOSQUE ALTO TRANSICIÓN PÁRAMO 

BOSQUE ALTO 1 0.617 0.475 

TRANSICIÓN 0.617 1 0.714 

PÁRAMO 0.475 0.714 1 

 

Recambio de especies entre sitios de muestreo 

 

El recambio de especies entre sitios de muestreo se evaluó con el índice de complementariedad (Coddington 

y Colwell 1994), teniendo en cuenta que a menor porcentaje de especies compartida (menor tasa de 

congruencia), se tiene una alta proporción de recambio de especies. En otras palabras el índice de 

complementariedad varia de cero, cuando  ambos sitios son idénticos (todas las especies son compartidas o 

no hay recambio de especies) y uno cuando las especies de los sitios son completamente distintas (recambio 

total). 

Tabla 54. Valores del índice de complementariedad entre pares de comparaciones entre sitios de 
muestreo. 

PARES DE 
COMPARACIONES 

ÍNDICE DE 
COMPLEMENTARIEDAD 

OBSERVACIÓN 

Bosque alto VS transición 0.236 Se da un recambio del 23% de las especies entre 
los dos transectos. 

Bosque alto VS páramo 0.355 Se da un recambio del 35% de las especies entre 
los dos transectos 
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Transición VS páramo 0.166 Se da un recambio del 16% en las especies de los 
dos transectos. 

En esos términos, se tiene que en la Tabla 54 se observa que se dan recambios bajos  entre los sitios de 

muestreos Bosque alto y transición (0.23) y transición y páramo (0.16). Entre bosque alto y páramo el 

recambio se dio en un 35%.  Estos recambios bajos se pueden explicar por las  azonalidades, toda vez que 

las aves pueden deambular entre ecotonos cercanos, y ser avistadas y por lo tanto registradas en varios 

ecotonos a la vez. Estos valores muestran sin embargo que hay un recambio de especies a lo largo del 

gradiente altitudinal, como también se demuestra en los ordenamientos dados por el dendrograma debido 

básicamente a los ecotono presentes (bosque alto, transición y páramo), y al gradiente altitudinal de 2200 a 

3550 msnm. 

 Se puede agregar  que este recambio de especies es concordante con los índices de similaridad de Jaccard 

que son medianamente altos entre bosque alto y transición (0.617) así como transición y páramo (0.714) 

donde se mostró bajos niveles de recambio de especies.  Igualmente hay concordancia entre índice de 

similaridad de Jaccard (0.475) y el nivel de recambio de especies (35%%) del par de comparación Bosque 

alto y páramo.  

2.1.1.11.2 Herpetofauna 

Composición y estructura de la comunidad  

 

A continuación se muestran los géneros de anfibios con factibilidad de ser hallados en la Cordillera Occidental 

tramo Antioquia. Ninguno de los géneros figura en endemismo o niveles de amenaza (Ver Tabla 55). 

Tabla 55. Géneros con potencialidad de encontrarse en ecosistemas de montaña de la parte norte de 
la cordillera occidental. 

GENEROS 
ENDEMISMO 
NO APLICA 

NIVEL DE AMENAZA 
NO APLICA 

Bolitoglosa - - 

Eleutherodactylus - - 

Atelopus - - 

Pristimantis - - 

 

A  continuación se muestra la lista de especies colectadas en bosque alto andino, transición y páramo (Ver 

Tabla 56, Foto 16 y Foto 17. 

Tabla 56. Especies  de anfibios detectadas en tres transectos del Cerro Plateado. 
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N° 
Nombre 
científico 

Transecto  
N° 
capturas 

N° 
avistamientos 

Coordenada 
s 

Altitud  Gremio  

1 Pristimantis 
erythropleura 

Bosque alto 2 4 6,001581 
-76,076149 

2450 insectívoro 

2 Pristimantis sp3 Páramo 1 3 5,997614 
-76,089149 

3590 insectívoro 

Se encontró un género y dos especies una de las cuales solo se logró clasificar hasta género existiendo 

alguna probabilidad de ser un nuevo taxón. 

Hasta el momento  ninguna es registrada como endémica y tampoco figura como especies en peligro.  

Foto 16. Pristimantis sp3 

 
 

Foto 17. Pristimantis erythropleura 
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Riqueza de especies por sitio de muestreo 

 

En las siguientes tablas (Tabla 58 y Tabla 57) se muestra la riqueza de la comunidad de anfibios en la zona 

de estudio. 

Tabla 57. Diversidad alfa  de la comunidad de anfibios  en tres transectos del Cerro Plateado. 

TRANSECTO BOSQUE ALTO TRANSICIÓN PÁRAMO 

DIVERSIDAD ALFA 1 0 1 

 

Índice de abundancia relativa. 

Tabla 58. Abundancia relativa (parquer 1991), de 2 especies de anfibios en 2 transectos del Cerro 
Plateado. 

TRANSECTO BOSQUE ALTO ( PRISTIMANTIS 
SP1) 

PÁRAMO (PRISTIMANTIS 
THECTOPERNUS) 

Abundancia relativa común Abundante  

 

Patrones de distribución de la riqueza de especies. 

A continuación (Gráfica 23) se muestra a través de un Cluster de similitud por sitio de muestreo, los partones 

de distribución de la riqueza de especies. 
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Gráfica 23. Analisis clúster de agrupamientos usando similaridad de jaccard de la comunidad de 
anfibios en dos transectos del Cerro Plateado. 

 

 

Indice de similitud de jaccard entre  sitios de muestreo 

 

El índice de similaridad de Jaccard es cero (0), indicando que las comunidades de anfibios son diferentes en 

los dos transectos. Está en correspondencia con el análisis clúster. 

Conclusiones 

 El clúster de similitud en aves mostro 5 ordenamientos que detallan los diferentes ensambles de la 

comunidad de aves acuerdo al gradiente altitudinal  y unidades de paisaje. Son: 1° Paramo ( 3030 a 

3590 msnm) con 2 especies  2° Bosque alto – transición – páramo y bosque alto – transición (2450 a 

3590 msnm) con 63 especies. 3° páramo – transición ( 2800 a 3590 msnm) con 16 especies  4° 

transición ( 2800 a 3030 msnm ) con 3 especies y 5° bosque alto( 2450 a 2800 msnm ) con 27 especies 

 Se observaron un total de 104 especies  de aves, de las cuales solo Tyrannus savana y Piranga rubra 

son referenciadas como migratorias boreales (Miles McMullan 2010). Hypopyrrus pyrohypogaster,  

Ognorhynchus icterotis, Diglossa gloriossissima y O hyperithrops son endémicas (MillesMcMullan 2010). 

En peligro (Bird life internacional 2011) aparecen H pyrohypogaster, D gloriossissima y Ognorhynchus 

icterotis.  Casi amenazadas, O hiperithrops y O colombiana.  

 En CITES I  se referencia O icterotis ( loro oreji amarilo)  

 En CITES II se referencian  F sparverius y los trochilidos observados (Colibri coruscans,  Antrocotorax 

nigricollis, Heliangelus exortis. También Bolborhynchus lineola, Forpus conspicillatus y G jardinii. 
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 En CITES III no se observó ninguna especie. 

 Las comunidades de las tierras bajas al cerro no trafican ni usa ninguna especie de aves, ni de anfibios. 

 La riqueza de especies de aves fue de 91,74 y  58 para las unidades de paisaje bosque alto, transición y 

páramo.  En anfibios fue de 1,0 y 1, para las mismas unidades de paisaje, con una especie Pristimntis 

sp3 con alguna probabilidad de ser nuevo taxón. 

 Las curvas de acumulación de especies mostro con el análisis de rarefacción que la representatividad 

del muestreo vario entre el 79.9% y el 98.1% para aves. 

 En el gradiente de 2450 a 2800 metros de altitud, unidad de paisaje bosque alto, se reportaron 31 

familias de aves, En este rango de altura la familia con mayor representatividad de especies fue 

Thraupidae con 19 taxones, seguida de, Tyranidae (9) y fringillidae con 8 especies, trochílidae con 6 e 

icteridae con 5. 

 Esta composición de familias y especies cambia en el transecto entre los 2800 a 3030 msnm 

correspondiente a la transición entre bosque alto y páramo, donde se registraron registraron 26 familias 

con  predominio de  Thraupidae con 17 especies, seguida en importancia  fringillidae (8), furnariidae (6 

especie), Trochilidae (5), Icteridae (4). 

 En la zona paramuna (3300 a 3590 msnm) se registraron 14 familias de las cuales tiene mayor 

representación en especies, los thraupides con 17, fringillidae con 8, furnariidae con 7 y trochilidos con 

5.   

 Se da un recambio de especies con gremio insectívoro a especies con gremios frugívoros y nectarívoros 

a medida que se asciende en el gradiente altitudinal. 

 Los índices de equidad para todos los transectos de aves están por encima de 0.9 por lo que las 

poblaciones están uniformemente distribuidas en las unidades muéstrales y unidades de paisaje. Para el 

caso de anfibios es igual a cero. 

 Los índices de complementariedad muestran que hay un recambio de especies de aves y anfibios a lo 

largo del gradiente altitudinal, como también se demuestra en los ordenamientos dados por el 

dendrograma debido básicamente a los ecotono presentes (bosque alto, transición y páramo), y al 

gradiente altitudinal de 2450 a 2800, 2800 a 3030 y 3030 a 3590 msnm, respectivamente. 

 

2.1.1.11.3 Edafofauna 

Para el caso de la edafofauna, solo se realizó su caracterización en la Cuchilla de Las Alegrías y el Alto de 

San José. En este complejo de paramos se capturaron en total 1.980 individuos de insectos del suelo como 

cucarachas (Dictyoptera: Blattodea), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y 
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moscas (Diptera). El grupo de insectos más abundante fueron los escarabajos con n = 809 individuos, 

seguido por moscas y hormigas con n = 681 y 446 individuos respectivamente, mientras las cucarachas 

fueron las menos abundantes (n = 44). Por otra parte, el área de muestreo con mayor abundancia y mayor 

número de especies/morfo-especies (msp) de insectos del suelo reportados fue la Cuchilla de Las Alegrías 

(1.550 ind.; 240 especies/msp), mientras en el Alto de San José solo se capturaron 430 individuos y se 

reportaron 129 especies/msp. 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de la edafofauna (cucarachas + escarabajos 

+ hormigas + moscas) presente en cada uno de las áreas muestreadas analizando su abundancia y riqueza 

específica para toda el área muestreada así como para cada una de las coberturas vegetales identificadas en 

cada área de muestreo (Páramo, Transición y Bosque Alto Andino). Adicionalmente se muestran los 

resultados de los análisis de riqueza estimada para cada uno de los grupos de insectos estudiados y del 

análisis de la distribución de la riqueza en el gradiente altitudinal. Finalmente se listan las especies/morfo-

especies reportadas para cada área de muestreo. 

Cuchilla de Las Alegrías 

Se capturaron en total 1.550 insectos en el Páramo de Las Alegrías y sus áreas de influencias, entre 

cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas, distribuidos en 37 familias y 240 especies/morfo-especies. El 

grupo de insectos más abundante en toda el área de estudio fueron los escarabajos con n = 630 individuos, 

seguido por las moscas con n = 545. Por el contrario la mayor riqueza específica la presentaron las moscas 

con S = 142 msp, seguido por los escarabajos con S = 90. Las cucarachas presentaron la menos abundancia 

(n = 28), y al igual que las hormigas, la menor riqueza específica (S = 4) (Véase Gráfica 24) 

Gráfica 24. Número de familias, de especies/morfo-especies reportadas y número de individuos 
capturados de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas presentes en la Cuchilla de Las Alegrías 
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Dentro del orden Dictyoptera (cucarachas) la familia Ectobiidae presentó la mayor abundancia y la mayor 

riqueza específica con n = 24 y S = 3, mientras la otra familia reportada para este páramo (Blattidae) solo 

estuvo representada por la morfo-especie morfo 1003 con cuatro individuos. La morfo-especie morfo 1001 

presentó la mayor abundancia (n = 15), mientras morfo 1005 estuvo representada por solo un individuo. 

Para el caso de Coleoptera (escarabajos) la familia Staphylinidae presentó la mayor abundancia y la mayor 

riqueza especifica con n = 305 y S = 28. En cuanto a la abundancia esta familia fue seguida por 

Chrysomelidae y Carabidae con n = 109 y 76 individuos respectivamente y en cuanto a la riqueza específica 

por Curculionidae y Carabidae con S = 26 y 9 morfo-especies respectivamente (Ver Gráfica 25) 

Gráfica 25. Número de individuos capturados y de especies reportadas de escarabajos presentes en la 
Cuchilla de Las Alegrías 
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La morfo-especie morfo 151 (Staphylinidae) presentó la mayor abundancia con n = 159 individuos seguido por 

morfo 23 (Chrysomelidae) y morfo 81 (Nosodendridae) con n = 100 y 44 individuos respectivamente (Véase 

Gráfica 26). El 47% de las msp reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por solo 

un individuo. 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. Número de individuos capturados para las morfo-especies de escarabajos presentes en la 
Cuchilla de Las Alegrías. Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Paramo. Tr: Transición. 
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Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor abundancia y la mayor riqueza 

especifica con n = 219 y S = 63. En cuanto a la abundancia esta familia fue seguida por Psychodidae y 

Sphaeroceridae con n = 79 y 73 individuos respectivamente y en cuanto a la riqueza específica por Sciaridae 

y Sphaeroceridae con S = 16 y 11 morfo-especies respectivamente (Ver Gráfica 27). 

 La morfo-especie morfo 301 (Psychodidae) presentó la mayor abundancia con n = 70 individuos seguido por 

morfo 201 (Phoridae) y morfo 702 (Sphaeroceridae) con n = 49 y 28 individuos respectivamente (véase la 

Gráfica 28). El 52% de las msp reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por solo 

un individuo. 

 

 

 

 

Gráfica 27. Número de individuos capturados y de especies reportadas de moscas presentes en la 
Cuchilla de Las Alegrías.  

36

98

39

12

34

16

4
8 11

1

10 9
3 6 4 6 41

6 4 3
10 10

2 1

122

2 5

24

5 8
2 2 5

m
o
rf

o
 1

5
1

m
o
rf

o
 2

3

m
o
rf

o
 8

1

m
o
rf

o
 1

5
4

m
o
rf

o
 1

m
o
rf

o
 1

5
2
7

m
o
rf

o
 1

5
3

m
o
rf

o
 1

5
1
3

m
o
rf

o
 4

m
o
rf

o
 3

2
4

m
o
rf

o
 3

2

m
o
rf

o
 4

1

m
o
rf

o
 1

5
1
8

m
o
rf

o
 5

m
o
rf

o
 1

5
2
8

m
o
rf

o
 1

5
5

m
o
rf

o
 2

m
o
rf

o
 1

2
1

Baa Pa Tr



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

185 

 

 

Gráfica 28. Número de individuos capturados para las morfo-especies de moscas presentes en la 
Cuchilla de Las Alegrías. 

 

Para el caso de Formicidae (hormigas) se capturaron ejemplares de los géneros Labidus Jurine, 1807, 

Pheidole Westwood, 1839, Pachycondyla Smith, 1858 y Strumigenys Smith, 1860, todo ellos represados por 
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solo una especie/msp. Labidus spininodis (Emery, 1890) fue la especie más abundante con n = 291 

individuos, seguido por la morfo-especie Pheidole sp. 1 con n = 54. Las morfo-especies restantes 

(Pachycondyla sp. y Strumigenys sp.) estuvieron representadas por solo un individuo (Véase la Tabla 59). 

Tabla 59. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de cucarachas (Dictyoptera), 
escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y moscas (Diptera) presentes en la 

Cuchilla de Las Alegrías. Se indica el número de individuos capturados de cada especie/morfo-
especie por cobertura vegetal. 

ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

Coleoptera 

Carabidae 

morfo 1 34 
 

5 39 

morfo 10 
  

1 1 

morfo 2 6 
  

6 

morfo 4 11 
 

2 13 

morfo 5 3 
 

5 8 

morfo 6 3 
 

1 4 

morfo 7 2 
  

2 

morfo 8 
  

1 1 

morfo 9 1 
 

1 2 

Chrysomelidae 

morfo 21 2 
  

2 

morfo 22 1 
  

1 

morfo 23 98 
 

2 100 

morfo 24 1 
  

1 

morfo 25 1 1 
 

2 

morfo 26 
 

1 
 

1 

morfo 28 2 
  

2 

Curculionidae 

morfo 31 
  

3 3 

morfo 310 1 
  

1 

morfo 311 
 

1 
 

1 

morfo 312 1 
  

1 

morfo 313 
  

1 1 

morfo 314 1 
  

1 

morfo 315 1 
  

1 

morfo 318 
  

2 2 

morfo 319 1 
  

1 

morfo 32 10 
  

10 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 320 
  

2 2 

morfo 321 1 
  

1 

morfo 322 1 
  

1 

morfo 323 
 

1 1 2 

morfo 324 1 10 
 

11 

morfo 325 1 1 
 

2 

morfo 326 3 
  

3 

morfo 327 
  

1 1 

morfo 328 3 
  

3 

morfo 329 1 
  

1 

morfo 33 1 2 
 

3 

morfo 34 
 

1 
 

1 

morfo 35 3 
  

3 

morfo 36 1 
 

1 2 

morfo 38 1 
  

1 

morfo 39 1 
  

1 

Dascillidae morfo 41 
 

10 
 

10 

Dytiscidae 
morfo 51 

  
1 1 

morfo 52 1 
 

1 2 

Lycidae 

morfo 61 
 

1 
 

1 

morfo 62 1 
  

1 

morfo 63 
 

1 
 

1 

Nitidulidae 
morfo 71 1 

  
1 

morfo 72 1 
  

1 

Nosodendridae 
morfo 81 39 

 
5 44 

morfo 82 2 
  

2 

Passalidae morfo 101 1 
  

1 

Pleocomidae morfo 111 1 
  

1 

Ptiliidae morfo 121 4 1 
 

5 

Scarabaeidae 
morfo 131 

  
1 1 

morfo 132 1 
  

1 

Scydmaenidae 

morfo 141 2 
  

2 

morfo 143 1 
 

1 2 

morfo 144 1 
  

1 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 145 1 
  

1 

Staphylinidae 

morfo 151 36 1 122 159 

morfo 1510 
  

3 3 

morfo 1511 
 

1 
 

1 

morfo 1513 8 3 2 13 

morfo 1514 
 

1 
 

1 

morfo 1515 2 
  

2 

morfo 1516 3 
  

3 

morfo 1517 
 

2 
 

2 

morfo 1518 9 
  

9 

morfo 1519 1 1 1 3 

morfo 152 1 
  

1 

morfo 1521 1 
  

1 

morfo 1522 4 
  

4 

morfo 1523 
  

1 1 

morfo 1524 1 
  

1 

morfo 1525 1 
 

1 2 

morfo 1527 16 
  

16 

morfo 1528 6 
  

6 

morfo 1529 1 
  

1 

morfo 153 4 4 8 16 

morfo 1530 
  

1 1 

morfo 1531 1 
  

1 

morfo 154 12 6 24 42 

morfo 155 4 2 
 

6 

morfo 156 
  

3 3 

morfo 157 1 
 

1 2 

morfo 158 3 
 

1 4 

morfo 159 1 
  

1 

Tenebrionidae morfo 161 
 

1 
 

1 

Total individuos 371 53 206 630 

Total morfo-especies 66 22 32 90 

Dictyoptera 
Blattidae morfo 1003 2 

 
2 4 

Ectobiidae morfo 1001 10 
 

5 15 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 1002 6 
 

2 8 

morfo 1005 1 
  

1 

Total individuos 19 0 9 28 

Total morfo-especies 4 0 3 4 

Diptera 

Anisopodidae 
Silvicola sp. 1 

 
1 

 
1 

morfo 1 
 

1 
 

1 

Anthomyzidae morfo 221 3 
  

3 

Cecidomyiidae 

morfo 331 1 
  

1 

morfo 332 
  

1 1 

morfo 333 1 
  

1 

morfo 334 1 
  

1 

morfo 335 1 
 

1 2 

morfo 336 1 
 

1 2 

Ceratopogonidae morfo 441 1 2 1 4 

Chironomidae 

morfo 551 1 2 
 

3 

morfo 552 
 

1 
 

1 

morfo 553 2 
  

2 

morfo 555 
  

1 1 

Dolichopodidae morfo 661 1 
  

1 

Drosophilidae 

morfo 771 18 
 

2 20 

morfo 772 8 
 

1 9 

morfo 773 
 

1 
 

1 

morfo 774 
  

1 1 

morfo 775 9 
 

1 10 

morfo 776 1 
  

1 

morfo 777 1 
  

1 

morfo 778 1 
  

1 

Empididae 

Apalocnemis sp. 1 1 
 

2 3 

morfo 881 
  

1 1 

morfo 882 2 
 

1 3 

morfo 883 5 
 

3 8 

morfo 884 
 

1 
 

1 

morfo 885 1 
 

1 2 

morfo 886 1 
  

1 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

Fannidae morfo 991 
  

1 1 

Muscidae 

morfo 181 
 

2 
 

2 

morfo 182 
  

1 1 

morfo 183 1 
  

1 

morfo 184 1 
  

1 

morfo 185 
 

1 
 

1 

morfo 186 
  

1 1 

Mycetophilidae morfo 191 1 
  

1 

Phoridae 

Apterella sp. 2 2 
  

2 

Apterophora sp. 1 1 
  

1 

Apterophora sp. 3 1 
  

1 

Beckerina sp. 1 
  

7 7 

Beckerina sp. 2 
  

1 1 

Beckerina sp. 3 1 
  

1 

Conicera sp. 1 1 
  

1 

Diplonevra sp. 1 
  

3 3 

Dohrniphora sp. 1 
  

1 1 

Dohrniphora sp. 2 
 

1 2 3 

Dohrniphora sp. 3 
  

1 1 

Megaselia sp. 1 2 
  

2 

Megaselia sp. 3 6 
 

1 7 

Megaselia sp. 5 1 
  

1 

Megaselia sp. 6 2 
  

2 

Megaselia sp. 7 1 
  

1 

Puliciphora sp. 1 3 
  

3 

Puliciphora sp. 2 1 
  

1 

Puliciphora sp. 3 1 
  

1 

Puliciphora sp. 4 1 
  

1 

morfo 201 22 1 26 49 

morfo 2010 6 2 4 12 

morfo 2012 21 
 

5 26 

morfo 2013 
  

1 1 

morfo 2015 
  

1 1 

morfo 2016 
 

2 
 

2 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 2018 
  

2 2 

morfo 2019 1 2 
 

3 

morfo 202 4 
 

2 6 

morfo 2020 1 
  

1 

morfo 2021 5 2 
 

7 

morfo 2022 1 
 

1 2 

morfo 2024 
 

1 
 

1 

morfo 2025 
 

1 
 

1 

morfo 2026 1 
  

1 

morfo 2027 8 
  

8 

morfo 2028 1 
  

1 

morfo 2029 1 
  

1 

morfo 203 7 1 
 

8 

morfo 2030 1 
  

1 

morfo 2031 3 
  

3 

morfo 2035 1 
  

1 

morfo 2036 1 
  

1 

morfo 2038 1 
  

1 

morfo 204 
  

1 1 

morfo 2042 1 
 

1 2 

morfo 2046 
 

1 
 

1 

morfo 2048 
  

1 1 

morfo 2049 
  

1 1 

morfo 205 3 
  

3 

morfo 2050 7 
  

7 

morfo 2051 1 
  

1 

morfo 2052 
 

1 
 

1 

morfo 2053 1 
  

1 

morfo 2056 1 
  

1 

morfo 2057 1 
  

1 

morfo 2059 
  

1 1 

morfo 2060 1 
  

1 

morfo 2061 1 
  

1 

morfo 2062 3 
  

3 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 207 2 2 1 5 

morfo 208 3 1 
 

4 

morfo 209 1 
 

1 2 

Psychodidae 

morfo 301 26 4 40 70 

morfo 302 
  

1 1 

morfo 303 4 2 1 7 

morfo 304 
 

1 
 

1 

Sarcophagidae morfo 401 
 

1 1 2 

Scatopsidae morfo 501 2 
  

2 

Sciaridae 

morfo 601 
 

1 4 5 

morfo 6010 
  

1 1 

morfo 6012 2 
 

1 3 

morfo 6013 1 
 

1 2 

morfo 6014 2 
  

2 

morfo 6015 
  

1 1 

morfo 6016 1 
 

1 2 

morfo 6017 2 
  

2 

morfo 602 15 3 8 26 

morfo 603 2 
  

2 

morfo 604 1 
 

2 3 

morfo 605 
 

1 
 

1 

morfo 660 
 

1 
 

1 

morfo 607 2 1 1 4 

morfo 608 2 1 
 

3 

morfo 609 2 
  

2 

Sphaeroceridae 

morfo 701 1 
 

1 2 

morfo 7010 3 
  

3 

morfo 7011 
  

1 1 

morfo 702 26 
 

2 28 

morfo 703 
  

1 1 

morfo 704 10 
 

1 11 

morfo 705 3 
  

3 

morfo 706 3 
  

3 

morfo 770 8 
 

1 9 
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ORDEN FAMILIA MORFO-ESPECIE 
COBERTURA VEGETAL 

TOTAL 
Baa Pa Tr 

morfo 708 1 
  

1 

morfo 709 11 
  

11 

Syrphidae 

morfo 801 
 

3 
 

3 

morfo 802 
 

1 
 

1 

morfo 803 
 

1 
 

1 

Tachinidae morfo 901 1 
  

1 

Tipulidae 

morfo 902 
 

1 
 

1 

morfo 903 1 
 

2 3 

morfo 904 
 

1 
 

1 

morfo 906 2 
  

2 

Total individuos 334 53 158 545 

Total morfo-especies 95 37 59 142 

Hymenoptera Formicidae 

Labidus spininodis (Emery, 1890) 291 
  

291 

Pachycondyla sp. 
 

1 
 

1 

Pheidole sp. 1 
 

54 
 

54 

Strumigenys sp. 
 

1 
 

1 

Total individuos 291 56 0 347 

Total especies/morfo-especies 1 3 0 4 

Total general individuos 1.015 162 373 1.550 

Total general especies/morfo-especies 166 62 94 240 

 Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Páramo. Tr: Transición. 

Análisis por coberturas vegetales. 

El Bosque alto andino (Baa) fue la cobertura en la que se capturó el mayor número de individuos (1.015 ind.) 

y en la que se reportó el mayor número de especies/msp (166 especies/msp). Lo contario se presentó en 

Páramo (Pa) donde se capturaron 162 individuos y se reportaron 62 especies/msp (Véase la Gráfica 29). 

Tanto en Baa como en Tr los escarabajos fueron el grupo más abundante, seguido por las moscas. En Pa 

ambos grupos presentaron la misma abundancia (Véase la Gráfica 30). Los cuatro grupos de insectos 

estuvieron todos presentes en Baa y Tr, mientras cucaracha ni hormigas fueron capturadas en Pa y Tr 

respectivamente. Las moscas fueron el grupo con mayor riqueza específica en todas las coberturas 

vegetales, seguido por escarabajos (Véase la Gráfica 31).  
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Gráfica 29. Número de individuos capturados y de especies reportadas de insectos (cucarachas + 
escarabajos + hormigas + moscas) en cada cobertura vegetal presente en la Cuchilla de Las Alegrías. 

Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Páramo. Tr: Transición 

 

Gráfica 30. Número de individuos capturados de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas en 
cada cobertura vegetal presente en la Cuchilla de Las Alegrías. Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Páramo. 

Tr: Transición. 
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Gráfica 31. Número de especies reportadas de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas en cada 
cobertura vegetal presente en la Cuchilla de Las Alegrías. Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Páramo. Tr: 

Transición. 

 

 

Bosque alto andino (Baa) 

Con relación a las cucarachas Baa fue la cobertura vegetal con la mayor abundancia (19 ind.) y mayor 

número de msp reportadas (4 msp) para todo el páramo (véase la Gráfica 31). Las cucarachas de la msp 

morfo 1001 (Ectobiidae) presentaron la mayor abundancia con n = 10 individuos y en segundo lugar se 

encontró morfo 1002 (Ectobiidae) con n = 6 (Véase la Tabla 59). La msp morfo 1005 solo fue capturada en 

esta cobertura vegetal. 

Al igual que en el grupo anterior, los escarabajos también presentaron su mayor abundancia (n = 371) y 

mayor número de msp reportadas (66 msp) en Baa. La msp morfo 23 (Chrysomelidae) presentó su mayor 

abundancia con n = 98, seguido por morfo 81 con n = 39. Las msp morfo 2, 7 (Carabidae), morfo 21, 22, 24, 

28 (Chrysomelidae), morfo 310, 312, 314, 315, 319, 32, 321, 322, 326, 328, 329, 35, 38, 39 (Curculionidae), 

morfo 62 (Lycidae), morfo 71, 72 (Nitidulidae), morfo 82 (Nosodendridae), morfo 101 (Passalidae), morfo 111 

(Pleocomidae), morfo 132 (Scarabaeidae), morfo 141, 144, 145 (Scydmaenidae), morfo 1515, 1516, 1518, 

152, 1521, 1522, 1524, 1527, 1528, 1529, 1531 y 159 (Staphylinidae) solo fueron capturadas en esta 

cobertura vegetal, equivalente al 64% de las msp reportadas para esta cobertura. 
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La hormiga Labidus spininodis solo fue capturada en Baa y su número de individuos (n = 291) fue el mayor 

con respecto al resto de hormigas para todo el páramo. 

Al igual a lo ocurrido con cucarachas y escarabajos, las moscas también presentaron la mayor abundancia (n 

= 334) y mayor número de msp reportadas (95 msp) en esta cobertura. Las msp morfo 301 (Psychodidae) y 

703 (Sphaeroceridae) presentaron la mayor abundancia ambas con n = 26, seguidas por morfo 201 

(Phoridae) con n = 22. Las msp morfo 221 (Anthomyzidae), morfo 331, 333, 334 (Cecidomyiidae), morfo 553 

(Chironomidae), morfo 661 (Dolichopodidae), morfo 776, 777, 778 (Drosophilidae), morfo 886 (Empididae), 

morfo 183, 184 (Muscidae), morfo 191 (Mycetophilidae), Apterella sp. 2, Apterophora sp. 1, Apterophora sp. 3, 

Beckerina sp. 3, Conicera sp. 1, Megaselia sp. 1, Megaselia sp. 5, Megaselia sp. 6, Megaselia sp. 7, 

Puliciphora sp. 1, Puliciphora sp. 2, Puliciphora sp. 3, Puliciphora sp., morfo 4, 2020, 2026, 2027, 2028, 2029, 

2030, 2031, 2035, 2036, 2038, 205, 2050, 2051, 2053, 2056, 2057, 2060, 2061, 2062 (Phoridae), morfo 501 

(Scatopsidae), morfo 6014, 6017, 603, 609 (Sciaridaemorfo), morfo 7010, 705, 706, 708, 709 

(Sphaeroceridae), morfo 901 (Tachinidae) y morfo 906 (Tipulidae) solo fueron capturadas en esta cobertura 

vegetal, equivalente al 60% de las msp reportadas para esta cobertura. 

Transición (Tr) 

Las cucarachas presentaron su segunda mayor abundancia (n =9) y su segunda mayor riqueza especifica (S 

= 3) en Tr. Al igual como ocurrió en Baa, las cucarachas de la msp morfo 1001 (Ectobiidae) presentaron la 

mayor abundancia, pero esta vez con n = 5 individuos. 

Al igual que en el grupo anterior, los escarabajos también presentaron su segunda mayor abundancia (n = 

206) y segundo mayor número de msp reportadas (32 msp) en Tr. La msp morfo 151 (Staphylinidae) presentó 

su mayor abundancia con n = 122 individuos, seguido por morfo 154 con n = 24. Las msp morfo 10, 8 

(Carabidae), morfo 31, 313, 318, 320, 327 (Curculionidae), morfo 131 (Scarabaeidae), morfo 1510, 1523, 

1530 y 156 (Staphylinidae) solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 38% de las msp 

reportadas para esta cobertura. 

Para el caso de las hormigas no se registraron individuos de este grupo en Tr. 

Al igual a lo ocurrido con cucarachas y escarabajos, las moscas también presentaron la segunda mayor 

abundancia (n = 158) y segundo número de msp reportadas (59 msp) en esta cobertura. Tal y como ocurrió 

en Baa, la msp morfo 301 (Psychodidae) presento la mayor abundancia, pero en este caso con un número 

mayor de individuos (n = 40). Adicionalmente el segundo lugar en abundancia también lo ocupo morfo 201 (n 

= 22) al igual que en Baa. Las msp morfo 332 (Cecidomyiidae), morfo 555 (Chironomidae), morfo 774 
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(Drosophilidae), morfo 881 (Empididae), morfo 991 (Fannidae), morfo 182, 186 (Muscidae), Beckerina sp. 1, 

Beckerina sp. 2, Diplonevra sp. 1, Dohrniphora sp. 1, Dohrniphora sp., morfo 3, 2013, 2015, 2018, 204, 2048, 

2049, 2059 (Phoridae), morfo 302 (Psychodidae), morfo 6010, 6015 (Sciaridae), morfo 7011 y 703 

(Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 41% de las msp reportadas 

para esta cobertura. 

Páramo (Pa) 

Para el caso de las cucarachas ningún individuo fue capturado en Pa. 

Con relación a los escarabajos Pa fue la cobertura vegetal con la menor abundancia (53 ind.) y el menor 

número de msp reportadas (22 msp) para todo el área. Las msp morfo 324 (Curculionidae) y 41 (Dascillidae) 

presentaron la mayor abundancia para esta cobertura, ambas con n = 10, seguido por morfo 154 

(Staphylinidae) con n = 6 individuos. Las msp morfo 26 (Chrysomelidae), morfo 311, 34 (Curculionidae), morfo 

41 (Dascillidae), morfo 61, 63, (Lycidae), morfo 1511, 1514, 1517 (Staphylinidae) y morfo 161 (Tenebrionidae) 

solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 45% de las msp reportadas para esta 

cobertura. 

Las msp de hormigas Pachycondyla sp., Pheidole sp. 1 y Strumigenys sp. solo fueron reportadas para Pa, 

donde Pheidole sp. 1 presento la mayor abundancia con n = 54 individuos. 

Al igual que en los escarabajos, las moscas también presentaron la menor abundancia (n = 53) y el menor 

número de msp reportadas (37 msp) en esta cobertura. Tal y como ocurrió en Baa y Tr, la msp morfo 301 

(Psychodidae) presento la mayor abundancia, pero en este caso con el número menor de individuos (n = 4) 

con respecto a las otras coberturas. Las msp Silvicola sp. 1, morfo 1 (Anisopodidae), morfo 552 

(Chironomidae), morfo 773 (Drosophilidae), morfo 884 (Empididae), morfo 181, 185 (Muscidae), morfo 2016, 

2024, 2025, 2046, 2052 (Phoridae), morfo 304 (Psychodidae), morfo 605, 660 (Sciaridae), morfo 801, 802, 

803 (Syrphidae), morfo 902 y 904 (Tipulidae) solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 

54% de las msp reportadas para esta cobertura . 

Análisis de riqueza 

Para el análisis de la riqueza de especies solo se consideraron aquellas familias que estuvieron represadas 

por más de una morfo-especie y además que esas morfo-especies estuvieran presente en más de un rango 

altitudinal. Por lo tanto familias como Blattidae (Dictyoptera), Dascillidae, Nitidulidae, Passalidae, 

Pleocomidae, Ptiliidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae (Coleoptera) y Anisopodidae, Anthomyzidae, 
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Ceratopogonidae, Dolichopodidae, Fannidae, Mycetophilidae, Sarcophagidae, Scatopsidae, Syrphidae y 

Tachinidae (Diptera) no se incluyeron en los análisis. 

Curvas de acumulación de especies 

Casi todas las curvas de acumulación de especies calculadas tienden a alcanzar  las asíntotas. Según el 

estimador no paramétrico Chao2 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre el 

83 y 98% de las especies de moscas posibles en área de estudio, según la familia. Por ejemplo para las 

familias Cecidomyiidae y Sciaridae se registraron el 83% de las especies estimadas mientras que para 

Psychodidae el 98%. De las familias Muscidae y Phoridae solo se registraron el 71 y 67% de morfo-especies 

estimadas respectivamente (Véase Gráfica 32 En el caso de los escarabajos se registraron en el 85 y 99% de 

morfo-especies estimadas. Para familias como Chrysomelidae y Staphylinidae se registraron el 85% de sus 

especies estimadas mientras para Nosodendridae el 99%. Lo contario ocurrió con Curculionidae donde solo el 

70% de las especies se reportó (Véase la Gráfica 33). Para los otros grupos el 88% de las hormigas y el 99% 

de las cucarachas de la familia Ectobiidae se reportaron en este estudio (Véase la Gráfica 34) 

Gráfica 32 . Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para las moscas presentes en la 

Cuchilla de Las Alegrías según el estimador no paramétrico Chao 2. Cálculos a partir de 90 trampas 

pitfall. Solo se graficaron las familias más importantes según su abundancia y riqueza específica. 
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Gráfica 33.  Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para los escarabajos presentes en 
la Cuchilla de Las Alegrías según el estimador no paramétrico Chao 2. Cálculos a partir de 90 trampas 

pitfall. Solo se graficaron las familias más importantes según la abundancia y riqueza especifica. 

 

Gráfica 34. Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para las cucarachas (Ectobiidae) y 
hormigas presentes en la Cuchilla de Las Alegrías según el estimador no paramétrico Chao 2. 

Cálculos a partir de 90 trampas pitfall. Solo se graficaron las familias más importantes según su 
abundancia y riqueza específica. 
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Distribución de la riqueza en el gradiente altitudinal 

Para este análisis se definieron cuatro gradientes altitudinales de acuerdo con la instalación de las trampas 

pitfall en campo: 3050-3100, 3100-3150, 3225-3275, 3300-3350 msnm.  

En la mayoría de los casos las familias analizadas mostraron una disminución de su riqueza a medida que se 

haciende altitudinalmente.  

Es así que en las moscas las familias Cecidomyiidae, Drosophilidae, Empididae, Phoridae, Sciaridae y 

Sphaeroceridae mostraron una tendencia marcada hacia la disminución de la riqueza en relación con el 

aumento de altura. Por el contrario Muscidae y Tipulidae presentaron riquezas muy similares sin importar la 

elevación o en el caso de Chironomidae y Psychodidae se presentó un comportamiento contario, aumentando 

la riqueza con la altura (Gráfica 35). 

Gráfica 35. Fluctuación altitudinal de la riqueza de moscas en la Cuchilla de Las Alegrías. 
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En los escarabajos las familias Chrysomelidae, Curculionidae, Nosodendridae, Scydmaenidae y Staphylinidae 

mantienen la tendencia de menor riqueza específica a mayor altura. Por el contrario Carabidae presento un 

riqueza muy similar sin importar la elevación o en el caso de Dytiscidae y Lycidae se presentó un 

comportamiento contario aumentando su riqueza con la altura (Véase Gráfica 36). 

Gráfica 36. Fluctuación altitudinal de la riqueza de escarabajos en la Cuchilla de Las Alegrías. 

 

Al igual que en muchos escarabajos y moscas, las cucarachas (Ectobiidae) también mostraron un disminución 

de riqueza al aumentar la altura, pero fue todo los contrario para el caso de las hormigas (Formicidae) (véase 

Gráfica 37). 

Según el índice de Jaccard (Gráfica 38) los rangos altitudinales 3050-3100 y 3100-3150 msnm presentaron la 

mayor similitud según sus comunidades de insectos (30%). Posiblemente se deba a que los puntos de 

muestreo en estas alturas se ubicaron dentro de la misma cobertura vegetal (Baa). Los demás rangos 

altitudinales poseen una similitud inferior al 30%. Se observó entonces que en ecosistemas de altura como el 

estudiado en este trabajo pueden existir diferencias importantes entre las comunidades de insectos ubicadas 

a rangos altitudinales con diferencias altitudinales pequeñas (50 m) como las analizadas en este trabajo. 
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Gráfica 37. Fluctuación altitudinal de la riqueza de cucarachas (Ectobiidae) y hormigas (Formicidae) en 
la Cuchilla de Las Alegrías. 

 

 

Gráfica 38 . Análisis de agrupamiento por rangos altitudinales de acuerdo a la similitud (Jaccard) entre 
las comunidades de insectos (cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas). 
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Alto de San José 

Se capturaron en total 430 insectos en el Alto de San José entre cucarachas, escarabajos, hormigas y 

moscas, distribuidos en 32 familias y 129 especies/msp (Véase Tabla 59). El grupo de insectos más 

abundante en todo el cerro fueron los escarabajos con n = 179 individuos, seguido por las moscas (n = 136). 

En cuanto a riqueza específica tanto escarabajos como moscas presentaron riquezas muy simulares, con S = 

61 y S = 60 respectivamente. Las cucarachas presentaron la menor abundancia (n = 16) y las hormigas la 

menor riqueza específica (S = 1) (véase  Gráfica 39). 

Gráfica 39. Número de familias, especies/morfo-especies reportadas y número de individuos 
capturados de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas presentes en el Alto de San José. 
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otra parte las msp morfo 587 (Carabidae) y morfo 619 (Dascillidae) presentaron la mayor abundancia, ambas 

con n = 21 individuos (Véase la Gráfica 41). El 64% de las msp reportadas para el todo el área de muestreo 

estuvieron representadas por solo un individuo (Véase la Tabla 59). 

Gráfica 40. Número de individuos capturados y de especies/msp reportadas de escarabajos presentes 

en el Alto de San José. 

 

Gráfica 41. Número de individuos capturados para las morfo-especies de escarabajos presentes en el 

Alto de San José. Solo se graficaron las msp con más de dos individuos. Pa: Páramo. Tr: Transición. 
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Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Psychodidae presentó la mayor abundancia con n = 32, seguida 

por Phoridae (n = 26). En cuanto a la riqueza específica esta última familia presento el mayor valor con S = 

13, seguida por Sciaridae (S = 9) (Véase la Gráfica 42). Por otra parte la msp morfo 549 (Psychodidae) 

presentó la mayor abundancia con n = 23 individuos seguida por las msp morfo 550 (Psychodidae) y 512 

(Sphaeroceridae) con n = 9 y 7 individuos respectivamente (Véase la Gráfica 43). El 62% de las msp 

reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por solo un individuo (Véase laTabla 

60). 

Gráfica 42. Número de individuos capturados y de especies reportadas de moscas presentes en el 
Alto de San José. 
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Gráfica 43. Número de individuos capturados para las morfo-especies de moscas presentes en el Alto 
de San José. Pa: Páramo. Tr: Transición. 
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Orden Familia Especies/morfo-especie 
Cobertura vegetal 

Total 
Pa Tr 

Curculionidae 

morfo 511 1   1 

morfo 565   1 1 

morfo 566 1   1 

morfo 567 1   1 

morfo 568 2 4 6 

morfo 569 10   10 

morfo 570   1 1 

morfo 571 1   1 

morfo 572 1 1 2 

morfo 573 1   1 

morfo 574 1 2 3 

morfo 575   1 1 

morfo 576   1 1 

morfo 577 1   1 

morfo 578 1   1 

morfo 579 1   1 

morfo 580 1   1 

Dascillidae morfo 619 21   21 

Elateridae morfo 614 4   4 

Lampyridae 
morfo 504 2   2 

morfo 586 1   1 

Lycidae 
morfo 615 1   1 

morfo 616 2   2 

Nosodendridae 
morfo 563   7 7 

morfo 564 1 2 3 

Noteridae morfo 500   1 1 

Ptiliidae morfo 613 1   1 

Silvanidae morfo 509   1 1 

Staphylinidae 

morfo 591   2 2 

morfo 592   2 2 

morfo 593 1 13 14 

morfo 594 3 17 20 

morfo 595   1 1 
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Orden Familia Especies/morfo-especie 
Cobertura vegetal 

Total 
Pa Tr 

morfo 596   1 1 

morfo 597   1 1 

morfo 598 2 2 4 

morfo 599 2   2 

morfo 600 1   1 

morfo 601 1   1 

morfo 602 1   1 

morfo 603 2   2 

morfo 604 1   1 

morfo 605 1 2 3 

morfo 606 1   1 

morfo 607   1 1 

morfo 608   1 1 

morfo 609 2   2 

morfo 610 1   1 

morfo 611   1 1 

morfo 612 1   1 

Total individuos 92 87 179 

Total especies/morfo-especies 43 29 61 

Dictyoptera 

Blaberidae Epilampra sp. 1 1 2 

Blattidae 
Eurycotis sp. 1 1   1 

Eurycotis sp. 2   1 1 

Ectobiidae 

Euphyllodrmia sp.   1 1 

morfo 5001 2   2 

morfo 5002 2   2 

morfo 5003   7 7 

Total individuos 6 10 16 

Total especies/morfo-especies 4 4 7 

Diptera 

Anisopodidae morfo 529   2 2 

Cecidomyiidae 
morfo 561 1   1 

morfo 562 1 1 2 

Ceratopogonidae morfo 553 1 1 2 

Chironomidae morfo 552 1   1 
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Orden Familia Especies/morfo-especie 
Cobertura vegetal 

Total 
Pa Tr 

morfo 554 2   2 

morfo 558   1 1 

morfo 559   1 1 

morfo 560   1 1 

Dolichopodidae 

morfo 503   1 1 

morfo 505 1   1 

morfo 555   1 1 

Drosophilidae 

morfo 532   1 1 

morfo 533 1 3 4 

morfo 534 1   1 

morfo 535 1   1 

Empididae 
morfo 530   1 1 

morfo 551   1 1 

Muscidae 

morfo 502 1   1 

morfo 506 1   1 

morfo 507 1   1 

morfo 508 2   2 

morfo 510 1 1 2 

morfo 557 2   2 

Mycetophilidae morfo 528   1 1 

Phoridae 

morfo 516 1   1 

morfo 517   1 1 

morfo 518 1 1 2 

morfo 519 2 1 3 

morfo 520 1 5 6 

morfo 521 2 3 5 

morfo 522 1   1 

morfo 523   1 1 

morfo 524 1 1 2 

morfo 525   1 1 

morfo 526   1 1 

morfo 527 1   1 

morfo 617 1   1 
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Orden Familia Especies/morfo-especie 
Cobertura vegetal 

Total 
Pa Tr 

Psychodidae 
morfo 549 4 19 23 

morfo 550 1 8 9 

Sciaridae 

morfo 540 3 3 6 

morfo 541   2 2 

morfo 542   1 1 

morfo 543   1 1 

morfo 544 2 2 4 

morfo 545 1 1 2 

morfo 546 1   1 

morfo 547 5 1 6 

morfo 548   1 1 

Sphaeroceridae 

morfo 512 1 6 7 

morfo 514 1 1 2 

morfo 515 1   1 

morfo 556   1 1 

Syrphidae 
morfo 531 1   1 

Toxomerus sp. 1   1 

Tachinidae morfo 618 1   1 

Tipulidae 

morfo 536 1   1 

morfo 537   1 1 

morfo 538   1 1 

morfo 539   2 2 

Total individuos 53 83 136 

Total especies/morfo-especies 38 39 60 

Hymenoptera Formicidae Pheidole sp. 1 98 1 99 

Total individuos 98 1 99 

Total especies/morfo-especies 1 1 1 

Total general individuos 249 181 430 

Total general especies/morfo-especies 86 73 129 

  Baa: Bosque Alto Andino. Pa: Páramo. Tr: Transición. 
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Análisis por coberturas vegetales. 

En este sitio de muestreo solo fueron muestreadas las dos coberturas vegetales presentes (Transición y 

Páramo). Páramo (Pa) fue la cobertura en la que se capturó el mayor número de individuos (249 ind.) y en la 

que se reportó el mayor número de especies/msp (86 especies/msp) (Véase la Gráfica 44). En Pa las 

hormigas y los escarabajos fueron los grupos más abundantes presentando valores muy similares (n = 98 y n 

= 92 ind. respectivamente), mientras en Tr los escarabajos y las moscas lo fueron (n = 87 y n = 83 ind. 

respectivamente) (Véase la Gráfica 45). Por otras parte los escarabajos fueron el grupo con mayor riqueza 

específica en Pa (S = 43), seguido por moscas (S = 38) mientras en Tr ocurrió los contario (Véase la Gráfica 

46). 

Gráfica 44. Número de individuos capturados y de especies reportadas de insectos (cucarachas + 
escarabajos + hormigas + moscas) en cada cobertura vegetal presente en el Alto de San José. Pa: 

Páramo. Tr: Transición 

 

 Gráfica 45. Número de individuos capturados de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas en 
cada cobertura vegetal presente en el Alto de San José. Pa: Páramo. Tr: Transición 
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Gráfica 46. Número de especies reportadas de cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas en cada 
cobertura vegetal presente en el Alto de San José. Pa: Páramo. Tr: Transición. 
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(Phoridae), 541, 542, 543, 548 (Sciaridae), morfo 556 (Sphaeroceridae) y morfo 537, 538, 539 (Tipulidae) solo 

fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 56% de las msp reportadas para esta cobertura. 

Páramo (Pa) 

A diferencia de lo observado en Tr, las cucarachas presentaron en Pa un valor más bajo de abundancia (n = 

6). Las msp Eurycotis sp. 1 (Blattidae), morfo 5001 y morfo 5002 (Ectobiidae) solo fueron capturadas en esta 

cobertura vegetal. 

Con relación a los escarabajos Pa fue la cobertura vegetal ligeramente mayor en abundancia (92 ind.) que Tr 

y el número de msp reportadas (43 msp) fue el mayor para todo el área. La msp morfo 619 (Dascillidae) 

presentó la mayor abundancia para esta cobertura Las msp morfo 589 (Carabidae), morfo 513, 581, 582, 583 

(Chrysomelidae), morfo 511, 566, 567, 569, 571, 573, 577, 578, 579, 580 (Curculionidae), morfo 619 

(Dascillidae), morfo 614 (Elateridae), morfo 586 (Lampyridae), morfo 615, 616 (Lycidae), morfo 613 (Ptiliidae) 

y morfo 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 609, 610, 612 (Staphylinidae) solo fueron capturadas en esta 

cobertura vegetal, equivalente al 72% de las msp reportadas para esta cobertura. El 99 % de los individuos 

capturados de la hormiga Pheidole sp. 1 estuvieron presente en Pa. 

Las moscas presentaron un valor más de abundancia en Pa (n = 53) que al presentado en Tr . Morfo 547 

(Sciaridae) y morfo 549 (Psychodidae) presentaron las mayores abundancias, con n = 5 y 4 respectivamente. 

Las msp morfo 561 (Cecidomyiidae), morfo 552, 554 (Chironomidae), morfo 505 (Dolichopodidae), morfo 534, 

535 (Drosophilidae), morfo 502, 506, 507, 508, 557 (Muscidae), morfo 516, 522, 527, 617 (Phoridae), morfo 

546 (Sciaridae), morfo 515 (Sphaeroceridae), Toxomerus sp., morfo 531 (Syrphidae), morfo 618 (Tachinidae) 

y morfo 536 (Tipulidae) solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal, equivalente al 55% de las msp 

reportadas para esta cobertura. 

Análisis de riqueza 

Curvas de acumulación de especies 

Casi todas las curvas de acumulación de especies calculadas tienden a alcanzar la asíntota. Según el 

estimador no paramétrico Chao2 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre el 

76 y 87% de las especies de moscas posibles en área de estudio, según la familia. Por ejemplo para la familia 

Phoridae se registraron el 76% de las especies estimadas mientras que para Sciaridae el 87%. Para las 

familias Chironomidae y Muscidae se registraron el 84 y 79% de especies estimadas respectivamente (Véase 

la  
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Gráfica 47). En el caso de los escarabajos se registraron entre el 62 y 99% de especies estimadas. Para 

familias como Curculionidae se registraron el 62% de sus especies estimadas mientras para Carabidae el 

99%. Para las familias Chrysomelidae y Staphylinidae se registraron el 80 y 68% de las especies estimadas 

(Véase la  

Gráfica 48). Para los otros grupos el 88% de las cucarachas de la familia Ectobiidae se reportaron en este 

estudio (Véase la Gráfica 49). Solo se capturo una especie de hormiga por lo que no calculo curva para este 

grupo. 

Gráfica 47.  Riqueza estimada de especies para las moscas presentes en el Alto de San José según el 

estimador no paramétrico Chao 2. Cálculos a partir de 60 trampas Pitfall. Solo se grafican las familias 

más abundantes y ricas en especies 

 

Gráfica 48. Riqueza estimada de especies para los escarabajos presentes en el Alto de San José 

según el estimador no paramétrico Chao 2. Cálculos a partir de 60 trampas Pitfall. Solo se grafican las 

familias más abundantes y ricas en especies. 
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Gráfica 49. Riqueza estimada de especies para las cucarachas (Ectobiidae) presentes en el Alto de San 
José según el estimador no paramétrico Chao 2. Cálculos a partir de 60 trampas Pitfall. Solo se 

grafican las familias más abundantes y ricas en especies. 
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Para este análisis se definieron tres gradientes altitudinales de acuerdo con la instalación de las trampas 

Pitfall en campo: 2825-2860, 2982-3092 y 3284-3300 msnm. 

En la mayoría de los casos las familias analizadas mostraron un aumento de su riqueza a medida que se 

haciende altitudinalmente.  

Es así que en las moscas las familias Chironomidae y Dolichopodidae mostraron una tendencia marcada 

hacia la disminución de la riqueza en relación con el aumento de altura. Por el contrario Psychodidae y 

Sphaeroceridae presentaron riquezas muy similares sin importar la elevación o en el caso de Cecidomyiidae, 

Drosophilidae, Muscidae, Phoridae y Tipulidae se presentó un comportamiento contario, aumentando la 

riqueza con la altura (véase la Gráfica 50).  

Gráfica 50. Fluctuación altitudinal de la riqueza de moscas en el Alto de San José. 
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Al igual que en muchos escarabajos y moscas, las cucarachas (Blattidae y Ectobiidae) se observó un 

aumento de la riqueza al aumentar la altura (Véase la Gráfica 52). 

Según el índice de Jaccard los rangos altitudinales 2825-2860 y 2982-3092 msnm presentaron la mayor 

similitud según sus comunidades de insectos (60%). Posiblemente se deba a que los puntos de muestreo en 

estas alturas se ubicaron dentro de coberturas vegetales con vegetación frondosa (Tr) (véase la Gráfica 53 

Por otra parte la cobertura Pa presentó según el índice de similitud una comunidad de insectos muy diferente 

con a Tr. 

 

 

Gráfica 51. Fluctuación altitudinal de la riqueza de escarabajos en el Alto de San José. 

 

 

Gráfica 52. Fluctuación altitudinal de la riqueza de cucarachas (Blattidae y Ectobiidae) en el Alto 
de San José 
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Gráfica 53. Análisis de agrupamiento por rangos altitudinales de acuerdo a la similitud (Jaccard) entre 
las comunidades de insectos (cucarachas, escarabajos, hormigas y moscas). 
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El 85% de las especies/msp registradas para el ecosistema de páramo en el alto de San José calificaron 

como posibles especies indicadoras de habitad al presentar un inVal ≥ 50% (véase la Tabla 61). Pero solo 

dos de estas especies/msp, morfo 547 (Sciaridae) y Pheidole sp. 1, presentaron una alta especificidad y 

fidelidad de hábitat al poseer un valor inVal ≥ 80%. Para el caso de la Cuchilla de Las Alegrías, solo se 

identificaron dos posibles especies indicadoras (morfo 324 [Curculionidae] y morfo 441 [Ceratopogonidae]) de 

las 62 reportadas para este ecosistema. 

Tabla 61. Lista de especies reportadas para el ecosistema de páramo en el complejo de páramos de la 
cuchilla de las alegrías, alto de San José y Cerro plateado. Se identifican las especies indicadoras par 

este ecosistema mediante el método de asignación del Valor de indicador o inVal propuesto por 
Dufrene & Lengendre (1997). 

ALTO DE SAN JOSÉ inVal (%) CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS inVal (%) 

Coleoptera Coleoptera 

Carabidae 

morfo 587 43 
Chrysomelidae 

morfo 25 33 

morfo 588* 50 morfo 26 33 

morfo 589* 50 

Curculionidae 

morfo 311 33 

morfo 590 25 morfo 323 33 

Chrysomelidae 

morfo 513* 50 morfo 324* 61 

morfo 581* 50 morfo 325 33 

morfo 582* 50 morfo 33 44 

morfo 583* 50 morfo 34 33 

Curculionidae 

morfo 511* 50 Dascillidae morfo 41 33 

morfo 566* 50 
Lycidae 

morfo 61 33 

morfo 567* 50 morfo 63 33 

morfo 568 33 Ptiliidae morfo 121 13 

morfo 569* 50 

Staphylinidae 

morfo 151 1 

morfo 571* 50 morfo 1511 33 

morfo 572* 50 morfo 1513 23 

morfo 573* 50 morfo 1514 33 

morfo 574 33 morfo 1517 33 

morfo 577* 50 morfo 1519 33 

morfo 578* 50 morfo 153 25 

morfo 579* 50 morfo 154 14 

morfo 580* 50 morfo 155 22 

Dascillidae morfo 619* 50 Tenebrionidae morfo 161 33 

Elateridae morfo 614* 50 Diptera 
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ALTO DE SAN JOSÉ inVal (%) CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS inVal (%) 

Lampyridae 
morfo 504* 50 

Anisopodidae 
morfo 1 33 

morfo 586* 50 Silvicola sp. 1 33 

Lycidae 
morfo 615* 50 Ceratopogonidae morfo 441* 50 

morfo 616* 50 
Chironomidae 

morfo 551 44 

Nosodendridae morfo 564 33 morfo 552 33 

Ptiliidae morfo 613* 50 Drosophilidae morfo 773 33 

Staphylinidae 

morfo 593 7 Empididae morfo 884 33 

morfo 594 15 
Muscidae 

morfo 185 33 

morfo 598* 50 morfo 181 33 

morfo 599* 50 

Phoridae 

Dohrniphora sp. 2 22 

morfo 600* 50 morfo 201 2 

morfo 601* 50 morfo 2010 17 

morfo 602* 50 morfo 2021 19 

morfo 603* 50 morfo 203 8 

morfo 604* 50 morfo 207 40 

morfo 605 33 morfo 208 17 

morfo 606* 50 morfo 2019 44 

morfo 609* 50 morfo 2016 33 

morfo 610* 50 morfo 2025 33 

morfo 612* 50 morfo 2046 33 

Dictyoptera morfo 2052 33 

Blaberidae Epilampra sp.* 50 morfo 2024 33 

Blattidae Eurycotis sp. 1* 50 

Psychodidae 

morfo 301 6 

Ectobiidae 
morfo 5001* 50 morfo 303 29 

morfo 5002* 50 morfo 304 33 

Diptera Sarcophagidae morfo 401 44 

Cecidomyiidae 
morfo 561* 50 

Sciaridae 

morfo 602 12 

morfo 562* 50 morfo 608 22 

Ceratopogonidae morfo 553* 50 morfo 607 25 

Chironomidae 
morfo 552* 50 morfo 601 13 

morfo 554* 50 morfo 605 33 

Dolichopodidae morfo 505* 50 morfo 660 33 

Drosophilidae 

morfo 533 25 

Syrphidae 

morfo 801 33 

morfo 534* 50 morfo 802 33 

morfo 535* 50 morfo 803 33 
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ALTO DE SAN JOSÉ inVal (%) CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS inVal (%) 

Muscidae 

morfo 502* 50 
Tipulidae 

morfo 904 33 

morfo 506* 50 morfo 902 33 

morfo 507* 50 Hymenoptera 

morfo 508* 50 

Formicidae 

Pachycondyla sp. 33 

morfo 510* 50 Pheidole sp. 1 33 

morfo 557* 50 Strumigenys sp. 33 

Phoridae 

morfo 516* 50 
   

morfo 518* 50 
   

morfo 519* 67 
   

morfo 520 17 
   

morfo 521 40 
   

morfo 522* 50 
   

morfo 524* 50 
   

morfo 527* 50 
   

morfo 617* 50 
   

Psychodidae 
morfo 549 17 

   
morfo 550 11 

   

Sciaridae 

morfo 540* 50 
   

morfo 544* 50 
   

morfo 545* 50 
   

morfo 546* 50 
   

morfo 547** 83 
   

Sphaeroceridae 

morfo 512 14 
   

morfo 514* 50 
   

morfo 515* 50 
   

Syrphidae 
morfo 531* 50 

   
Toxomerus sp.* 50 

   
Tachinidae morfo 618* 50 

   
Tipulidae morfo 536* 50 

   
Hymenoptera 

   
Formicidae Pheidole sp. 1** 99 

   

inVal = Valor del indicador. * = especies/msp de mayor valor como indicadores ecológicos (InVal≥50%). ** = especies/msp una alta 

especificidad y fidelidad de hábitat. 
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2.1.1.12 Paisaje 

El área analizada cartográficamente fue de 34.017 ha para la Cuchilla de las  Alegrías, de 1.804 ha para el 

Alto de San José y de 8.390 ha para el Cerro Plateado,  determinándose  24, 13 y 26 unidades de paisaje 

para cada uno de estos páramos respectivamente (Tabla 62).  Se destaca así el alto número de unidades 

presentes en el Cerro Plateado en consideración a su extensión geográfica. La ubicación espacial de estas 

unidades de paisaje se muestra en la Figura 31, Figura 32 y Figura 33.  

Tabla 62.  Unidades de Paisaje y su área de extensión para los páramos del complejo Frontino-Urrao.  

Cobertura 
del Suelo 

Rango 
Altitudinal  

Pendiente 

 CUCHILLA DE LAS 
ALEGRIAS 

ALTO DE SAN JOSÉ CERRO PLATEADO 

Hectáreas %  Hectáreas % Hectáreas %  

Arbustales 
y/o 

Herbazales 

> 3.000   2522,5 7,42     439,69 5,24 

2.500-3.000 

Fuerte         2,4 0,03 

Ligera         2,09 0,02 

Mediana         1,63 0,02 

Bosques 

> 3.000   6572,27 19,32 174,68 9,68 1649,28 19,66 

2.000-2.500 

Fuerte 1047,21 3,08 69,39 3,85 205,16 2,45 

Ligera 151,13 0,44 1,6 0,09 148,77 1,77 

Mediana 422,49 1,24 1,67 0,09 278,12 3,31 

2.500-3.000 

Fuerte 7296,16 21,45 401,26 22,24 1403,01 16,72 

Ligera 749,82 2,2 46,5 2,58 762,63 9,09 

Mediana 4133,98 12,15 185,79 10,3 1500,43 17,88 

Agrícolas 

> 3.000 

Fuerte 56,07 0,16         

Ligera 21,3 0,06         

Mediana 53,03 0,16         

2.000-2.500 

Fuerte 3617,11 10,63 447,23 24,79 376,19 4,48 

Ligera 742,75 2,18 28,46 1,58 155,98 1,86 

Mediana 2122,18 6,24 246,82 13,68 356,24 4,25 

2.500-3.000 

Fuerte 1921,69 5,65 111,49 6,18 16,57 0,2 

Ligera 206,74 0,61 18,27 1,01 6,68 0,08 

Mediana 1268,68 3,73 71,1 3,94 8,16 0,1 

Vegetación 
Secundaria 

> 3.000 

Fuerte 1,68 0     30,18 0,36 

Ligera         3,1 0,04 

Mediana         11,07 0,13 

2.000-2.500 Fuerte 362,87 1,07     321,34 3,83 
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Cobertura 
del Suelo 

Rango 
Altitudinal  

Pendiente 

 CUCHILLA DE LAS 
ALEGRIAS 

ALTO DE SAN JOSÉ CERRO PLATEADO 

Hectáreas %  Hectáreas % Hectáreas %  

Ligera 36,58 0,11     98,29 1,17 

Mediana 193,97 0,57     378,99 4,52 

2.500-3.000 

Fuerte 324,99 0,96     128,53 1,53 

Ligera 24,41 0,07     5,28 0,06 

Mediana 167,28 0,49     100 1,19 

ÁREA TOTAL   
                              

34.016,90  
                                   

1.804,20  
                                 

8.389,70  

Número de Unidades de 
Paisaje 

  24 13 26 

 

 

 

Figura 31. Unidades de paisaje en la Cuchilla de Las Alegrías 
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Figura 32. Unidades de Paisaje en el Alto de San José. 
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Figura 33. Unidades de Paisaje en el Cerro Plateado. 
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Paisajes de Páramo 

Los paisajes de páramo se corresponden cartográficamente con las ¨áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva¨. De esta unidad de paisaje, se determinaron  2.523 ha en la Cuchilla de Las Alegrías, 446 ha en el 

Cerro Plateado, sin ser detectado cartográficamente en el Alto de San José (Tabla 62).  Sin embargo, en el 

recorrido de campo se pudo evidenciar la existencia de una pequeña extensión de páramo ubicado en la cima 

del  Alto de San José a 3200 msnm (Tabla 63), que presenta una estructura y composición florística típica de 

páramo, con la presencia de romero de páramo (Diplostephium rosmarinifolius (Benth.) Wedd y de 

Paepalanthus karstenii Ruhland (Foto 18) entre otras especies, aunque está ausente el frailejón.   

Tabla 63. Límites altitudinales en el Complejo de Páramos, determinados por observación en los 
recorridos de campo. 

PÁRAMO 
BOSQUE DE 

ROBLE 

BOSQUE 
ALTOANDINO 

MIXTO 

BOSQUE 
TRANSICIONAL 

ALTITUD  
INICIO 

PÁRAMO 

ALTITUD 
MÁXIMA 

Cuchilla Las Alegrías 2300-2500 2500-2850 2950-3000 3050 3450 

Alto San José 2200-2300 intervenido 2800-3200 3200 3200 

Cerro Plateado  2650-2750 2800-3400 3420 3650 

En el recorrido de campo al Páramo de Las Alegrías se evidenció que el bosque alto andino es reemplazado 

por la vegetación típica de páramo a 3050 msnm, altitud en la cual se presenta un parche de vegetación 

paramuna, haciéndose más extensos a partir de 3200 msnm., donde también se observan parches de 

vegetación arbórea,  especialmente en sitios más protegidos de las condiciones climáticas (Foto 19 y Foto 

20). En los sitios más expuestos y en la cima a 3450 msnm el paisaje de páramo es el dominante.   

En el Cerro Plateado la transición del bosque alto andino al páramo propiamente se presenta con un mosaico 

de parches de paisajes que se encuentran a diversas altitudes según condiciones topográficas y climáticas. 

Se observan por ejemplos parches de herbazales con frailejón rodeados de bosques bajos densos y la 

diferenciación entre el bosque alto andino y el bosque de transición no se evidencia claramente.  Entre los 

3.000 msnm y hasta los 3.400 msnm se asciende por un bosque bajo de un dosel más abierto con la 

presencia en el sotobosque de Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert y de Chusquea sp, hasta llegar al 

páramo propiamente dicho a 3.420 msnm (Foto 20) que se caracteriza por ser un mosaico de bosques bajos 

densos y parches de comunidades dominadas por Espeletia frontinoensis y Blechnum buchtienii Rosenst., 

que son más frecuentes cuando  se asciende hacia la cima del cerro a 3.650 msnm.  

Es importante anotar que en el Cerro Plateado se determinaron cartográficamente 6,12 ha en altitudes entre 
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los 2.500 y los 3.000 msnm, lo cual no se evidenció en los recorridos de campo, y aunque puede presentarse, 

también puede explicarse por errores cartográficos al hacer el modelo de elevación digital a escala 1:25.000. 

Se requiere un trabajo de campo específico para estas áreas de hierbas y arbustos entre 2500 y 3000 msnm 

(Figura 33) para aclarar este interrogante.    

Foto 18. Paisaje de páramo en el  Alto San José donde se observan arbustos de Diplostephium 
rosmarinifolius (Benth.) Wedd (Romero de Páramo), además de hierbas terrestres como Cortaderia 

hapalotricha (Pilg.) Conert y Paepalanthus karstenii Ruhland 

 

Foto 19. Páramo de las Alegrías con Espeletia frontinoensis Cuatrec. (Frailejón) en primer plano y 
bosques transicionales a la misma altitud. 
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Foto 20. Cerro Plateado con la presencia de Espeletia frontinoensis Cuatrec.(Frailejón). 

 

 

Paisajes de Bosques Paramunos 

Los paisajes de bosques por encima de 3000 msnm que se compenetran altitudinalmente con los parches de 

páramos son denominados en este estudio con el término de ¨bosques paramunos¨ (Foto 21). En el Cerro 

Plateado, esta unidad de paisaje es la que mayor área posee, entre las 26 unidades determinadas,  con una 

extensión 1.649 ha, lo que representa un 19,66% del total del área analizada para este páramo.  En la 

Cuchilla de las Alegrías ocupan el segundo con una extensión de 6.572 ha, lo que representa un 19,32% 

entre las 24 unidades de paisaje determinadas para este páramo.  En el Alto de San José,  esta unidad de 

paisaje ocupa el quinto lugar en orden de extensión, 174,68 ha (9,68%).  Es de recordar que  este paisaje 

incluye el paisaje de páramo identificado en reconocimiento de campo en la cumbre del Alto San José y que 

no se identifica a nivel cartográfico.  Así, en esta unidad de paisaje pueden estar representados parches de 

pequeños páramos que sólo pueden ser identificados en campo o con metodologías apropiadas para la 

interpretación de imágenes de satélites a menor escala.  
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Foto 21.  Paisaje de bosques paramunos en Cerro Plateado con un primer plano con paisaje de 
páramo con frailejones. Al fondo se observan parches de frailejón en una matriz de bosques ubicados 

por encima de los 3.000 msnm en el Cerro Plateado. 

 

Paisajes de bosques alto andinos en límite con el paisaje de páramo  

Los bosques entre 2500 y 3.000 msnm son considerados en este estudio de paisajes como la franja de  

transición entre el bosque andino y el páramo (Foto 22).  En la Cuchilla de las Alegrías hay 12.180 ha, en el 

Alto de San José 634 ha y en Cerro Plateado 3.666 ha de este paisaje (Tabla 62).  En el análisis de las  

unidades de paisaje se han diferenciado tres rangos de pendientes: ligera (menor de 10%), mediana (entre 

10% y  30%) y fuerte (mayor de 30%), ya que la estructura y composición de la vegetación cambia con el 

grado de inclinación de la pendiente y es un factor a considerar en relación con el uso y manejo del territorio.    

En Las Alegrías, la unidad de paisaje de bosques entre 2500 y 3000 en pendientes fuertemente inclinadas 

posee la mayor extensión con 7.296 ha, representando  un 21,45%  (Tabla 62).  En el Alto de San José este 

paisaje ocupa el segundo lugar en extensión con 401 ha (un 22,24%). En Alto San José están en  tercer lugar 

los bosques entre 2500 y 3000 msnm en pendientes medianamente inclinadas con 4.134 ha, representando 

un 12,15%. En Cerro Plateado este tipo de paisaje de bosque entre 2500 y 3000 msnm  ocupa el segundo, 

tercer y cuarto lugar de importancia en extensión, respectivamente, en pendientes medianamente inclinadas 

con 1.500 ha (un 17,88 %), en pendientes fuertemente inclinadas con 1.403 ha (16,72%)  y en pendientes 

ligeramente inclinadas con 763 ha (un 9,09%).  En la cuchilla de las Alegrías, el  bosque de roble que se inicia 

a los 2.300 msnm es reemplazado por un bosque más diverso hacia los 2650 msnm. Hacia los 2750 msnm se 

observan otras especies arbóreas donde empieza a dominar Clusia multiflora  (Chagualo).  A los 2850 msnm 

un bosque alto andino con la presencia de helechos arbóreos de la especie  Cyathea meridensis. 
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Foto 22. Interior de bosque alto andino en límite con el páramo donde se destaca la alta densidad de 
musgos y epifitas. 

 

Pasajes de bosques  andinos entre los 2.000 y los 2.500 msnm 

En la cuchilla de las Alegrías se presentan 1.620 ha de este tipo de paisaje, con 1.047 ha ubicadas en 

pendientes fuertemente inclinadas. Se  destaca en este paisaje la presencia  de una franja de bosque de roble 

(Quercus humboldtii) que se inicia a los 2300 msnm y llega hasta los 2500 msnm y en algunos sitios hasta los 

2700 msnm.   

En el Alto de San José se presentan 73 ha, con 69 ha en pendientes fuertemente inclinadas. También se 

observa la presencia  de bosque de roble entre los 2200 y 2300 msnm.    

En el Cerro Plateado se presentan 632 ha, de las cuales 278 están en pendientes mediamente inclinadas y 

205 en pendientes fuertemente inclinadas y 148 en pendientes ligeramente inclinadas. 

Paisajes de Vegetación Secundaria  

En el Cerro Plateado la vegetación secundaria llega por encima de los 3000 msnm determinándose 44 ha de 

este paisaje.   En la cuchilla de Las Alegrías se encuentran 517 ha entre los 2500 y los 3000 msnm y 593 ha 

entre los 2000 y los 2500 msnm.  Estos resultados se explican por el abandono de tierras cultivadas 

ocasionado fundamente por el conflicto armado.  

En la cuchilla de Las Alegrías los bosques tempranos sucesionales están caracterizados por la alta 
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dominancia del árbol de encenillo (Weinmania pubescens), que se diferencian en el paisaje por su coloración 

de color verde claro (Ver Foto 23) 

Foto 23. Vegetación secundaria entre 2000 y 2500 msnm dominada por encenillo en la Cuchilla de las 
Alegrías 

 

Paisajes agrícolas 

En la Cuchilla de Las Alegrías se presentan paisajes agrícolas en todos los rangos altitudinales, con 130 ha 

ubicadas por encima de los 3000 msnm, 3397 ha entre 2500 y 3000 msnm y 6.482 ha entre 2000 y 2500 

msnm.  El Cerro Plateado cuenta con 31 ha de paisajes agrícolas entre los 2500 y los 3000 msnm y 888 ha 

entre los 2.000 y los 2.500 msnm.  

En la Cuchilla de Las Alegrías, se encuentran 3.617 ha en los territorios agrícolas entre 2000 y 2500 msnm en 

pendientes fuertemente inclinadas, siendo la cuarta unidad de paisaje en orden de mayor extensión con un 

10,63% y  en pendientes mediamente inclinadas se encuentran 2.122 ha (6.245).  

En el Alto de San José el paisaje  de mayor extensión son los territorios agrícolas entre 2000 y 2500 msnm en 

pendientes fuertemente inclinadas con 447 (24,79%), y en cuarto lugar están los territorios agrícolas entre 

2000 y 2500 msnm pendientes medianamente inclinadas con 245 ha (13,68%).  Le siguen en sexto lugar en 

extensión  las tierras agrícolas entre 2500 y 3000 msnm  en pendientes medianamente inclinadas con un 

6,18% (112 ha); los territorios agrícolas entre 2500 y 3000 msnm en pendientes medianamente inclinadas con 

un 3,94% (71 ha). Lo anterior indica una intensa intervención humana en el entorno local de este páramo.  

En el Cerro Plateado se presentan 376 ha (un 4.48%) en territorios agrícolas entre 2000 y 2500 msnm en 
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pendientes fuertemente inclinadas  y 356 ha (4,25 %)  en territorios agrícolas entre 2000 y 2500 en 

pendientes medianamente. Así, la intervención antrópica en el entorno local del Cerro Plateado es 

medianamente significativa y se deben reforzar los programas de conservación para este páramo.   

2.1.2 Caracterización socio cultural y económica 

En el entorno local este complejo Frontino – Urrao se conoce como la Cuchilla de las Alegrías o como 
las llanuras de Sabanitas ubicado en los municipios de Santafé de Antioquia y Caicedo (Véase Tabla 

64 y Figura 34 

 

 

 

 

 

 

Figura 34). 

Dentro de este complejo montañoso Frontino – Urrao, al interactuar con los actores regionales y locales, así 

como en la información secundaria, se percibe que estas zonas de páramo poseen gran importancia hídrica y 

cuyo acceso es restringido debido a la topografía de la zona. Las poblaciones circundantes corresponden a 

familias campesinas con que desarrollan principalmente actividades agrícolas y pecuarias a baja escala. 

Igualmente se llevan a cabo actividades de cacería también a baja escala que son monitoreadas por los 

guardabosques locales.  

A continuación se muestra los municipios y veredas que componen el complejo. 

 Tabla 64. Entorno Local 

MUNICIPIO VEREDA 

Santa fe de Antioquia La Milagrosa parte alta, Tonusco Arriba,   Las Azules y El Churimbo 

Caicedo Asesí, La Cortada y  Anocozca 

Salgar La Liborina y La Granizo 

Betulia La Mina, El Indio y Quebrada Arriba. 
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Figura 34. Localización de la Cuchilla de Las Alegrías en el contexto local 
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Las veredas que tienen influencia sobre esta área de páramo son La Milagrosa parte alta, Tonusco Arriba, El 

Churimbo y Las Azules. En la Figura 35 aparece la localización del páramo Alto de San José en el contexto 
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local, donde pueden observarse las tres veredas del municipio de Betulia, que hacen parte de su área de 

influencia inmediata o local: La Mina, Quebrada Arriba y El Indio (Tabla 64); las cuales serán caracterizadas a 

continuación, como el entorno local del páramo.  

Figura 35. Localización del Alto de San José en el contexto local 
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La zona de estudio Cerro Plateado  se encuentra  ubicada en  el municipio de Salgar en el entorno local del 

municipio de Salgar se encuentran las veredas la Liboriana y la Granizo (Tabla 64)  como puede observarse 

en la Figura 36.  

Figura 36.  Localización del Cerro Plateado en el contexto local 
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2.1.3 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

El área de estudio Cuchilla de las Alegrías como se había mencionado anteriormente está conformado, en la 

jurisdicción de Corantioquia, por los municipios de Caicedo y Santa Fe de Antioquia la muestra las veredas de 

influencia directa en la zona de Páramo. 

 Población    

Según los datos obtenidos por el equipo de trabajo en la oficina de Sisben de cada municipio,  la población 

total en zona de páramo es de 1866 habitantes ver Tabla 65, la mayor parte viviendo en el municipio de 

Caicedo, aunque se reparten en una proporción casi igual, la vereda Asesí de Caicedo posee el mayor 

número de habitantes, esto concuerda con la extensión de la vereda, mientras que las Azules en Santa Fe de 

Antioquia posee la menor población, debido a factores de orden público más que por extensión de la vereda. 

Las demás veredas en ambos municipios poseen aproximadamente el mismo número de habitantes por área, 

una de las razones por las cuales puede haber un poco más de habitantes en  Caicedo es porque posee vías 

terciarias en las veredas con más cercanía a las veredas de Santa Fe de Antioquia, es decir a los habitantes 

de la milagrosa y las azules le es más fácil salir a Caicedo a vender sus productos por razones de calidad de 

las vías que a  Santa Fe de Antioquia. 

Tabla 65. Población cuchilla de Las Alegrías, San Jose y Cerro Plateado por vereda. 

MUNICIPIO VEREDA TOTAL POBLACIÓN 

Caicedo Asesí 540 

La Cortada 92 

Anocozca 308 

Santa Fe de Antioquia Milagrosa 288 

Las Azules 69 

Churimbo 214 

Tonusco 355 

Betulia El Indio 527 

La Mina 261 

Quebrada Arriba 178 

Salgar La Liboriana 143 

La Granizo 337 

Total  3312 

Fuente: Sisben Municipios de Santa fe de Antioquia y Caicedo. PDM (Municipio de Salgar, 2012) 
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Alto de San José 

Como puede observarse en la Tabla 65, el total de población asentada en el entorno local del páramo Alto de 

San José, son 966 habitantes, representan un porcentaje bajo de población cercana al páramo, esto pudo 

corroborarse en campo, pues allí se encontró que no hay habitantes en el área directa de páramo, sino en su 

área de influencia local-veredal, ya que las condiciones climáticas y de accesibilidad no lo permiten.  

Durante los talleres realizados se preguntó a los habitantes sobre como percibían el fututo de la vereda, para 

lo cual respondieron que tal vez la población iba a disminuir pues los jóvenes estaban migrando por una mejor 

calidad de vida y la zona iba a terminar con nada de población y muy conservada pues se percibe el 

abandono de las autoridades municipales y publicas porque no hacen visitas. 

Cerro Plateado. 

Como se puede observar en el entorno local se tuvieron en cuenta las veredas de influencia directa de la zona 

de páramos Cerro Plateado, la Tabla 65 y la Figura 36 detallan dichas veredas. 

Como se puede observar en la el total de la población en la zona de influencia del páramo Cerro Plateado  es 

de 480 habitantes de los cuales el 30% pertenecen a la vereda Liborina mientras que el 70% restante 

pertenecen a la vereda la Granizo. La Liborina es la vereda con más área aunque no posee la mayor cantidad 

de habitantes el acceso a la zona de páramo es por la Liborina, entrando por la propiedad de un particular que 

es el que posee 3 de los 4 predios que están en influencia de zona de páramo. Mientras la Granizo solo 

posee un predio en zona de páramo y es un porcentaje muy bajo de su terreno.  

De los 17.245 habitantes del municipio de Salgar solo el 2.7 % vive en zona cercana al páramo un porcentaje 

muy bajo considerando que la población en la zona rural es más alta que en la zona urbana. Se resalta que 

en la zona de páramo no existen habitantes estos se encuentran en las zonas de influencia veredal. 

 Viviendas 

En el área rural predomina la posesión de vivienda en otras condiciones (prestadas), debido a que muchas 

familias viven como mayordomos de varias fincas; contrario al área urbana, donde prevalece la vivienda no 

propia. Respecto a las viviendas hechas con material inadecuado se encuentra un mayor número en el área 

rural que urbana. 

Según los datos del SISBEN 2013 se tiene que en promedio por casa hay de 3.8 a 5 Habitantes. En las 

veredas pertenecientes al complejo de páramos se presenta un déficit de viviendas del 6%. 
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 Salud 

En el sector salud, cada corregimiento tiene su puesto de salud en donde se realizan brigadas de cada 3 

meses  mientras durante el resto del año deben acudir a los hospitales de cada municipio, tienen cobertura de 

SISBEN, pero debido a la lejanía a veces  optan por los cuidados en las casas. 

 Educación 

Esta información se analiza con base en SISBEN 2003 de acuerdo con la Tabla 66, como puede observarse 

para las veredas que pertenecen al complejo, se presenta el mismo fenómeno, la población que tiene acceso 

a educación secundaria y superior es muy baja en relación con aquellos que tienen educación en primaria o 

ninguna educación. 

Esta situación es muy común en la zona rural de Antioquia, ya que los jóvenes empiezan a trabajar a 

temprana edad y al ejercer otras actividades dejan en un segundo plano la educación, ya sea porque  las 

instituciones educativas están retiradas o porque necesitan colaborar con la economía familiar. 

Tabla 66. Aspectos Educativos Entorno Local Complejo Frontino – Urrao. 

MUNICIPIO VEREDA NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICO UNIVERSITARIO POSTGRADO TOTAL 

Caicedo Asesí 132 313 92 3 0 0 540 

La Cortada 15 63 14 0 0 0 92 

Anocozca 90 171 46 0 1 0 308 

Santa Fe 
de 
Antioquia 

Milagrosa 77 190 21 0 0 0 288 

Las Azules 43 17 9 0 0 0 69 

Churimbo 57 129 27 0 0 0 214 

Tonusco 95 193 65 2 0 0 355 

Salgar La Liborina 35 87 21 0 0 0 143 

La Granizo 142 181 14 0 0 0 337 

Betulia El Indio 147 318 55 5 2 0 527 

La Mina 62 146 51 0 2 0 261 

Q.Arriba 53 95 29 1 0 0 178 

Fuente: Sisben  2003. 
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Chuchilla de las Alegrias. 

La vereda con mayor población estudiando 84% es la Cortada mientras que la vereda con menos acceso a la 

educación situándose por un 62% es la vereda de  las Azules, el resto de las veredas se sitúa en un 

porcentaje de ente el 70 y 75% de su población estudiando, o haber estudiado. 

Cerro Plateado. 

Como puede observarse aproximadamente la mitad de la población no registra escolaridad en la vereda La 

Granizo ya que los establecimientos educativos quedan lejos y el programa de transporte escolar solamente 

lleva este periodo de gobierno y posee recursos muy limitados. Mientras que en la vereda la Liboriana, 

aunque existe más cobertura en servicios de educación la población no accede a educación superior y en 

pocos casos a educación secundaria, este fenómeno también puede ser observado en la vereda la Granizo 

donde solo el 10% de la población tiene acceso a la educación secundaria. 

 Actividades Económicas 

A manera especifica para Chuchilla de las Alegrias, las actividades económicas en la zona, son 

principalmente el cultivo de café y la ganadería, las variedades de café  tradicionales aún subsisten esto 

debido al encajonamiento de la zona, y a la cultura cafetera en suroeste, donde la federación nacional de 

cafeteros ofrece incentivos, apoyo y capacitación para la producción del grano. Las actividades ganaderas 

como son llamadas, ganado de combate, ayudan en gran medida a la subsistencia en la zona.  De acuerdo a 

laTabla 67 se clasifica la población acorde a las actividades que esté realizando en el momento. 

Tabla 67. Actividades Económicas Entorno Local complejo Frontino – Urrao. 

Municipio Vereda 
Sin 
actividad 

Trabajando 
Buscando 
trabajo 

Estudiando 
Oficios 
del 
hogar 

Rentista 
Jubilado, 
pensionado 

Invalido 
Total de 

población. 

Caicedo 

Asesi 110 165 2 141 122 0 0 0 540 

La Cortada 19 25 0 26 22 0 0 0 92 

Anocozca 80 82 1 74 70 0 1 0 308 

Santa Fe 
de 
Antioquia 

Milagrosa 55 98 0 66 69 0 0 0 288 

Las Azules 9 27 0 19 14 0 0 0 69 

Churimbo 33 81 1 61 38 0 0 0 214 

Tonusco 73 99 2 102 79 0 0 0 355 

Betulia El Indio 88 190 3 122 124 0 0 0 527 
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Municipio Vereda Sin 
actividad 

Trabajando Buscando 
trabajo 

Estudiando Oficios 
del 
hogar 

Rentista Jubilado, 
pensionado 

Invalido Total de 
población. 

La Mina 33 87 0 80 61 0 0 0 261 

Quebrada 
Arriba 

22 57 0 54 45 0 0 0 178 

Salgar 
La Liborina 25 43 2 41 32 0 0 0 143 

La granizo 97 99 1 59 78 0 0 0 334 

Fuente: Sisben 2003. 

Como se puede observar en la Tabla 67 la mayor parte de la población se encuentra laborando  o en el 

trabajo del hogar, seguida por población en edad estudiantil y por ultimo sin actividad laboral. Esta  situación 

debido a que el área  de las veredas es grande y hay poca población. Asumimos que las actividades 

económicas se realizan exclusivamente en la vereda y que  los propietarios son de la zona por lo cual existen 

pocos rentistas o pensionados. 

Un alto porcentaje de la población se encuentra estudiando y es de notar que casi la cuarta parte de la 

población se encuentra sin actividad. Solo existe un pensionado en Anocozca, y 5 personas buscando trabajo 

en la zona de la cuchilla, es de notar que la población que se encuentra sin ocupación trabaja por días en 

jornales en fincas vecinas, ya que se ha escuchado en la subregión de occidente que las cosechas de café  

son las etapas en las que la población tiene acceso a recursos monetarios, mientras que el resto del  año sin 

cosecha se recurre al jornaleo. 

En el caso de Cerro Plateado, las principales actividades económicas en las veredas son la ganadería 

seguida de la agricultura pero no se cuenta con cifras que evalúen el rendimiento promedio anual de estas 

actividades. En la Tabla 67, se resume la situación  laboral de la población de las veredas del municipio de 

Salgar la población campesina se ocupa en labores agrícolas mientras que los que están desocupados tratan 

de buscar empleo por jornales en las fincas vecinas o  de mayor  tamaño. 

2.1.4 Análisis sectorial 

 Cuchilla de las Alegrías 

Durante el desarrollo de los talleres se encontró que la población toma un año de referencia para el análisis 

del tiempo pasado, hace 20 años en la cuchilla se practicaban actividades como la cría de ovejas y ganado 

vacuno lechero, pero debido a la incursión de grupos armados  estas actividades cesaron, además se recurría 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

243 

a cacería y a la extracción de diversos recursos. Hoy en día la cuchilla se encuentra más conservada, debido 

a que se conoce como una zona lejana y ya los jóvenes no encuentran razona para ir hacia allá, solo se 

aventuran unos cuantos a acampar, pues no existen viviendas en la zona, ni actividades ganaderas o 

agrícolas, por lo tanto no es posible realizar un análisis de relación aportante a la economía municipal. 

En la zona de páramo no se reconocen actividades económicas  realizadas en esta zona por lo cual no se 

analizan como parte de los aportes socioeconómicos a nivel municipal. 

Transformaciones en el territorio de la Cuchilla de las Alegrías  

Durante el desarrollo de los talleres se encontró que la población toma un  año de referencia para  el análisis 

del tiempo pasado, hace 20 años en la cuchilla se practicaban actividades como la cría de ovejas y ganado 

vacuno lechero, pero debido a la incursión de grupos armados  estas actividades cesaron, además se recurría 

a cacería y a la extracción de diversos recursos. Hoy en día la cuchilla se encuentra más conservada, debido 

a que se conoce como una zona lejana y ya los jóvenes no encuentran razon para ir hacia allá, solo se 

aventuran unos cuantos a acampar, pues no existen viviendas en la zona, ni actividades ganaderas o 

agrícolas, por lo tanto no es posible realizar un análisis de relación aportante a la economía municipal. 

La Tabla 68 sintetiza los principales hallazgos de los talleres en las veredas Las Azules, Milagrosa parte Baja 

y un taller conjunto entre las veredas Tonusco Arriba y El Churimbo.  

Tabla 68. Percepción de las transformaciones cuchilla de Las Alegrías 

HACE 20 A 15 AÑOS HOY 

 Agua  Más Agua 
Menos calidad del agua 

Escasos sistemas de acueducto 
y pozos sépticos  

Cultivos  

Diversidad de cultivos de pan coger: frijol, maíz 
y hortalizas.  

Predominio del café con 
variedades modificadas 
genéticamente  

Café en pocas proporciones y variedades 
tradicionales: pajarito y  caturro 

Deforestación  

Ganadería y ovejas en la zona alta  
Ganadería se desplazó en 
zonas más bajas  

Coberturas  Bosque alto andino: Cedro, Siete cueros, Uvo. 
Expansión de la frontera 
agrícola en mayor medida y 
pecuaria  
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HACE 20 A 15 AÑOS HOY 

Prácticas  Arriería como método de movilidad y comercio 

Se conserva la arriería y hay 
una demanda urgente de vías 
de conexión para la 
comercialización de productos, 
principalmente café y plátano.  

Población  

Más familias  Más población 

Época de la violencia genera desplazamiento y 
reducción de la población.  

Migración de los jóvenes a los 
centros urbanos  

 Cerro Plateado 

En la zona de páramo no se reconoce actividad económica alguna, por lo cual no se analizan como parte de 

los aportes socioeconómicos a nivel municipal. El acceso al paramo es por a través de la propiedad de un 

terrateniente quien posee la mayor parte de este, es inquietante si se toma encuentra que es una zona de 

protección que la mayor parte del páramo pertenezca una sola persona, más aun, visto de otra manera, esta 

situación es la que permite que este sitio se encuentre en el grado de preservación actual. 

Debido a la existencia de leyendas y encantos en la zona de Cerro Plateado con relación al Cacique Barroso  

y sus entierros  de oro y el cuidado de la montaña, este imaginario colectivo es e ultimas el que mantiene la 

mayor parte del Cerro  en el estado de conservación en que se encuentra ahora, es un fenómeno que es muy 

recurrente en Antioquia  y es que las zonas de páramo no están siendo intervenidas por la población pues 

todavía el páramo se reconoce como un sitio lejano e inhóspito, donde se hace mucho frio y las personas que 

se atreven a subir son pocos guardabosques y cazadores, se  convierte toda esta situación en una 

conservación gracias a diferentes factores; imaginarios, topográficos y culturales. 

 Alto de San José 

Al interior del páramo Alto San José, no hay actividades económicas, ya que la población lo ve como un sitio 

de muy difícil acceso y con un clima muy frío y lluvioso, sin embargo, en áreas relativamente cercanas si se 

realiza actualmente un proceso de expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo por el sector de la 

vereda La Mina, donde según expresaron algunos pobladores:   

“… rozaban y quemaban y los potreros suben hasta muy arriba, ya no hay sino un helechal y 

por eso es que se han venido los deslizamientos”. 

Durante el taller de socialización y autodiagnóstico, los pobladores del corregimiento Luciano Restrepo, 

también mencionaron que en esta misma vereda se tiene permiso en un sitio para hacer minería artesanal, 
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pero por desconocimiento de esta actividad, ya que su tradición es cafetera y ante la falta de recursos, 

después de intentarlo y llegar la cosecha, la dejaron temporalmente, pero mencionaron que posiblemente lo 

intentarán en otra oportunidad. Estas dos actividades productivas y extractivas, la expansión de la frontera 

agropecuaria y una posible minería en territorio cercano al Alto San José, podrían representar en un futuro no 

muy lejano, un riesgo para el ecosistema de páramo. 

2.1.5 Análisis local de redes sociales e institucionales 

 Alto San José  

En el trabajo realizado en los talleres la comunidad local presenta el siguiente concepto de páramo: 

“Es un Cerro Alto, muy frio donde se producen muchas aguas, no necesariamente tiene que tener nieve para 

ser páramo”. 

Como presidentes de juntas de acción comunal, están muy interesados en el bienestar de la comunidad local, 

se reconocen  cuidadores  del afluente principal que es La Liborina y el cual nace en el cerro plateado, La 

Liborina tiene  el reconocimiento local de Quebrada encantada, pues “Quien toma agua de la Liborina, 

Vuelve”. Las presidentas de JAC de las dos veredas que componen la zona de páramo Cerro plateado 

conocen a los propietarios de los predios en zona de influencia, y toman el compromiso de  replicar la 

información que se le ha socializado en el taller. 

Es de anotar que la población local de la zona de influencia directa  recalco que no reconoce presencia 

institucional en la zona, de ningún tipo, sin embrago re realizó un análisis con las entrevistas que se realizaron 

en la zona y con apartes de los aportes durante los talleres. 

A nivel Subregional las redes sociales son las que involucran a la población con la actividad cafetera,  La 

Autoridad Ambiental Hace presencia y la administración municipal Vela por que se cumplan los planes y 

proyectos de la comunidad, Junto Con CORANTIOQUIA realizan Periódicamente encuentros con la 

población, por lo cual los habitantes  son prestos a las reuniones y a la participación, y la corporación está 

realizando diagnósticos para cubrir las necesidades  principales en materia de capacitación y procesos 

ecológicos en la zona. 
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2.1.5.1 Actores del Alto San José 

Organizaciones sociales 

A nivel rural se encontró que las organizaciones sociales más reconocidas son la ASOCOMUNAL, con quien 

se notó una adecuada comunicación, ya que fue a través de su presidente que se estableció el contacto por 

parte de la administración municipal, para que se convocase a las Juntas de Acción Comunal Veredal a la 

reunión del proyecto, según comentó el presidente del corregimiento Luciano Restrepo. También se encontró 

que la otra organización reconocida son las Juntas de Acción Comunal veredales, las cuales tienen 

credibilidad con la población que representan. El centro de las tres veredas que se encuentran en el entorno 

local del Páramo Alto de San José, es el corregimiento Luciano Restrepo, es cual tiene mucha capacidad de 

convocatoria y según su presidente, las reuniones allí pueden llegar a ser de 100 o  200 personas, además, 

del corregimiento han salido concejales y hasta alcaldes. Durante el taller de autodiagnóstico, pudo percibirse 

cierto malestar ante las instituciones por el olvido y falta de apoyo. Actualmente, estas organizaciones son un 

aliado importante para la gestión del DMI y pueden serlo a futuro con el páramo, siempre y cuando las 

instituciones escuchen y recojan su sentir e intereses. Se requiere reforzar el trabajo organizativo a nivel rural 

y extender hacia allí las redes de las mesas ambientales urbanas, de manera que se articule dicha 

participación en la gestión ambiental de los páramos.  

Estas organizaciones sociales JAC y ASOCOMUNAL, son las que tienen mayor presencia en el municipio y 

sobre todo en el campo, pues como se mencionó en el entorno regional, por ser Betulia un municipio muy 

rural, de las 38 Juntas de Acción Comunal municipales, a excepción de las tres que se encuentran en la zona 

urbana, el resto se encuentran en el área rural. Su nivel de participación, gestión, organización y liderazgo, es 

muy bajo, pero representan un alto potencial para la gestión ambiental del páramo 

Organizaciones ambientales  

No se encontró, pero al interior de las JAC, existen comités que se encargan de estos temas. 

Gremiales 

Por la alta tradición cafetera existente en la región y en el municipio de Betulia, a nivel gremial, quien mayor 

presencia hace es el Comité de cafeteros. 
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Estatales 

Entre las entidades e instituciones más representativas, identificadas en el entorno local del páramo Alto de 

San José, se encontró la presencia de la administración municipal de Betulia y Corantioquia y de manera 

implícita el MADS y el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, por las razones ya enunciadas 

anteriormente. 

Relación entre el Páramo Alto San José y los diferentes actores de su área de influencia local  

Por su importancia para este estudio, en el contacto establecido con la población del entorno local del páramo 

Alto de San José, se buscó conocer y evaluar los diferentes niveles de arraigo, identidad y sentido de 

pertenencia de la población con respecto al ecosistema de páramo, resultados que se muestran a 

continuación (ver Foto 24). 

Foto 24. Reunión de socialización del proyecto con comunidad del corregimiento Luciano Restrepo, 
municipio de Betulia, 7 de diciembre de 2013. 

         

Para los habitantes del área de influencia local del páramo Alto de San José, éste es conocido como El Morro 

y representa un sitio.  

“… muy lejano, pues uno lo ve muy cerca, pero uno camina y camina y nunca llega al morro”. 

“Lo más bonito de allí es el monte, las cascadas y un capote muy lindo de distintos colores” 

Además, es un sitio muy húmedo, lo cual les limita su acceso, pues como mencionaron durante el taller, 

 “… uno se pregunta qué va uno a hacer por allá, si se sube y de pronto se larga el agua, es 

muy duro, porque allá es una mata de la lluvia”.  
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Expresión que coincide con el dato de que el Alto de San José se encuentra en la zona de vida de bosque 

muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y que cerca al cerro, es donde se presentan los mayores niveles de 

precipitación, cercanos a los 2900mm. 

A pesar de ello, los habitantes mencionaron que ir allí es una travesía larga pero muy atractiva, a la vista, hay 

cuentos de encantos y de indios, muchas historias de cosas que pasan en el cerro. Todos recordaron con 

agrado, alegría y de manera muy vívida, una ocasión hace aproximadamente 15 años, que subieron más de 

30 personas en un paseo. 

Aunque en el entorno local del alto, no fue muy evidente el movimiento de “no a la minería”, si fue un tema 

que apareció cuando sus habitantes contaron que en el año 2013, un helicóptero pasó cerca e 

inmediatamente asociaron este tema con el morro, preguntándose qué irían a hacer con éste y frente a los 

rumores de que en Betulia hay oro, esto les llevó a preguntarse si dentro de poco vendrían las multinacionales 

a explotar, pero también a querer saber hasta dónde se puede  explotar o si hay un área de retiro por donde 

no se pueda pasar. 

Es un tema que no es nuevo y frente al cual se mueven muchos imaginarios y realidades que también 

aparecieron cuando se mencionó que en la vereda La Mina, se hizo un intento de explotar oro artesanalmente 

y llegó la policía, porque según ellos, era una mina que estaba siendo custodiada por grupos armados, lo cual 

no era cierto. 

Luego del diálogo con los diferentes actores públicos y privados que hacen presencia en el entorno local del 

páramo Alto de San José, es posible anotar que después del Comité de Cafeteros, quien mayor  presencia 

institucional realiza en el área de influencia directa del páramo, es Corantioquia y la administración municipal 

a través de la UMATA, quienes mediante convenios interinstitucionales, desarrollan un trabajo en pro de la 

conservación y protección del patrimonio ambiental, proceso en el cual se está involucrando a la comunidad, 

que es el otro actor por excelencia en la zona y quien se muestra dispuesto a aportar en dicha labor. La 

Gráfica 54, recoge de manera esquemática, las redes sociales e institucionales que se presentan en el 

entorno local del páramo Alto de San José. 

 

 

 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

249 

Gráfica 54 .Redes Sociales e Institucionales en el entorno local del Páramo Alto de San José. 

 

Análisis local de redes sociales e instituciones  

Este análisis para el área de páramo Cuchilla de las Alegrías, recoge información sobre las relaciones que 

ocurren en el territorio reconociendo el rol o roles centrales ejercidos los diferentes tipos de actores 

identificados mediante la observación en campo, reuniones y talleres de socialización e información 

secundaria diagnóstica de cada uno de los municipios y áreas rurales donde se localizan el área de páramo. 

En este sentido se identificaron roles vinculados con las acciones y relaciones que han desarrollado estos 

diferentes actores y que influyen específicamente sobre este territorio, tales como: 

- Apoyo: este rol hace referencia a la presencia de determinado actor en el territorio. Dicha presencia se 

percibe como apoyo y se materializa mediante diversas labores como inversión, interlocución, 

implementación de actividades que mejoren las condiciones de la población y del entorno natural.  

- Asesoría: se relaciona específicamente con labores de asesoría técnica, académica y de discusión en 

temas de orden ambiental.  

- Falta presencia: este rol identifica principalmente desde las organizaciones comunitarias hacia las 

instituciones públicas señalando problemas de control y vigilancia, inversión para garantizar no solo el 

bienestar de la población sino la presión sobre los recursos naturales en el área de páramo.  
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- Necesidad de articulación: esta relación fue identificada entre actores o instituciones con presencia en 

el territorio o con competencia clara en el tema de páramos, donde se hace necesaria la articulación para 

unificar recursos y esfuerzos, así como para emprender procesos más allá de intervenciones 

coyunturales. 

- Afectación sobre el páramo: este rol fue asignado a los actores cuya actividad principal implica la 

aplicación de actividades económicas sobre las áreas de páramo y donde se identificó que estas 

requieren mayor control, seguimiento y mejoramiento de prácticas con criterios de sostenibilidad.  

Gráfica 55. Esquema de relacionamiento entre actores Cuchilla de las Alegrías 

 

Igualmente se identificó el nivel de acción de cada actor dentro de la escala local- municipal, regional o 

nacional. Los principales roles identificados en la Tabla 69 se presentan en el esquema donde se observa que 

la presencia institucional en esta área debe reforzarse, y por ende el manejo y conservación del área de 

páramo se ha dado por iniciativa de la comunidad y las condiciones topográficas. No obstante, aunque esta 

área de páramo es de difícil acceso actualmente se llevan a cabo actividades humanas, donde es importante 

fortalecer la presencia institucional para mejorar las condiciones de la población para así reducir la presión 

sobre el área de páramo (Ver Tabla 69). 
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Tabla 69. Actores y roles de la Cuchilla de las Alegrías. 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 

Actor ROLES IDENTIFICADO EN EL TERRITORIO ESCALA 

Alcaldía Asesoría – Falta de presencia Local 

Juntas de Acción Comunal Afectación sobre el páramo  Local 

Corantioquia Falta presencia - Necesidad de articulación Regional  

Gobernación Falta presencia - Necesidad de articulación Regional 

Comité de Cafeteros Asesoría– Necesidad de articulación - Afectación Nacional 

SENA Asesoría Nacional 

IAvH Apoyo - Necesidad de articulación  - Falta presencia Nacional 

MinAmbiente Falta presencia - Necesidad de articulación   Nacional 

 Cerro Plateado 

En el trabajo realizado en los talleres la comunidad local presenta el siguiente concepto entregado por las 

Juntas de Acción Comunal: “Es un Cerro Alto, muy frio donde se producen muchas aguas, no necesariamente 

tiene que tener nieve para ser páramo”. 

Como presidentes de juntas de acción comunal, están muy interesados en el bienestar de la comunidad local, 

se reconocen  cuidadores  del afluente principal que es La Liborina y el cual nace en el cerro plateado, La 

Liborina tiene el reconocimiento local de Quebrada encantada, pues “Quien toma agua de la Liborina, 

Vuelve”. Las presidentas de JAC de las dos veredas que componen la zona de páramo Cerro plateado 

conocen a los propietarios de los predios en zona de influencia, y toman el compromiso de replicar la 

información que se le ha socializado en el taller. 

Redes sociales e instituciones a nivel de páramo regional o subregional 

A nivel Subregional las redes sociales son las que involucran a la población con la actividad cafetera, la 

autoridad ambiental hace presencia y la administración municipal vela por que se cumplan los planes y 

proyectos de la comunidad, junto con CORANTIOQUIA realizan periódicamente encuentros con la población, 

por lo cual los habitantes  son prestos a las reuniones y a la participación, y la corporación está realizando  

diagnósticos para cubrir las necesidades  principales en materia de capacitación y procesos ecológicos en la 

zona. 

Lastimosamente, la percepción de la comunidad acerca de los actores institucionales no es muy favorable, 

debido a la percepción de abandono y de instituciones sancionatorias lo cual se traduce en baja asistencia a 
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las reuniones donde se toman decisiones en cuanto a programas y proyectos que permitan el mejoramiento 

de la gestión ambiental de los territorios. 

Análisis local de redes sociales e instituciones  

Este análisis para el área de páramo Cerro Plateado, recoge información sobre las relaciones que ocurren en 

el territorio reconociendo el rol o roles centrales ejercidos los diferentes tipos de actores identificados 

mediante la observación en campo, reuniones y talleres de socialización e información secundaria diagnóstica 

de cada uno de los municipios y áreas rurales donde se localizan el área de páramo. En este sentido se 

identificaron roles vinculados con las acciones y relaciones que han desarrollado estos diferentes actores y 

que influyen específicamente sobre este territorio, tales como: 

- Apoyo: este rol hace referencia a la presencia de determinado actor en el territorio. Dicha presencia se 

percibe como apoyo y se materializa mediante diversas labores como inversión, interlocución, 

implementación de actividades que mejoren las condiciones de la población y del entorno natural. 

  

- Asesoría: se relaciona específicamente con labores de asesoría técnica, académica y de discusión en 

temas de orden ambiental.  

 

- Falta presencia: este rol identifica principalmente desde las organizaciones comunitarias hacia las 

instituciones públicas señalando problemas de control y vigilancia, inversión para garantizar no solo el 

bienestar de la población sino la presión sobre los recursos naturales en el área de páramo.  

 

- Necesidad de articulación: esta relación fue identificada entre actores o instituciones con presencia en 

el territorio o con competencia clara en el tema de páramos, donde se hace necesaria la articulación para 

unificar recursos y esfuerzos, así como para emprender procesos más allá de intervenciones 

coyunturales. 

 

- Afectación sobre el páramo: este rol fue asignado a los actores cuya actividad principal implica la 

aplicación de actividades económicas sobre las áreas de páramo y donde se identificó que estas 

requieren mayor control, seguimiento y mejoramiento de prácticas con criterios de sostenibilidad.  

Igualmente se identificó el nivel de acción de cada actor dentro de la escala local- municipal, regional o 

nacional (Ver Gráfica 56 y Tabla 70).  
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Tabla 70. Actores y roles de Cerro Plateado 

CERRO PLATEADO 

ACTOR ROLES IDENTIFICADO EN EL TERRITORIO ESCALA 

Alcaldía Asesoría – Apoyo Local 

Juntas de Acción Comunal Afectación sobre el páramo  Local 

Instituciones educativas Apoyo  Local 

Mesa ambiental Asesoría  - Apoyo Local 

Corantioquia Falta presencia - Necesidad de articulación Regional  

Gobernación Falta presencia - Necesidad de articulación Regional 

Universidad de Antioquia Asesoría Regional 

Comité de Cafeteros Asesoría– Afectación Nacional 

SENA Asesoría Nacional 

IAvH Necesidad de articulación   Nacional 

MinAmbiente Necesidad de articulación   Nacional 

Gráfica 56. Esquema de relacionamiento entre actores Cerro Plateado 

 

 

A partir de la revisión de los roles identificado para esta área de páramo se observa que las relaciones entre 

la comunidad y la alcaldía en torno a los temas ambientales, es de apoyo y asesoría. Donde la administración 
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municipal hace parte activa de la mesa ambiental. No obstante, se reconocen las necesidades de articulación 

para unir esfuerzos en torno al mejoramiento de las prácticas agrícolas y la presencia de entes nacionales 

para apoyar la conservación de esta área.  

2.1.6 Análisis de servicios ecosistémicos 

El principal servicio ecosistémico que se percibe del páramo es la producción y regulación del agua, seguido 

por el componente de reserva biológica y turismo ecológico en último lugar. Durante los talleres realizados se 

conceptualizó sobre los servicios ecosistémicos. La población hace notar que el principal servicio 

ecosistémico que percibe es la provisión de agua, en el corregimiento de Las Azules en Santafé de Antioquia, 

se nota la relación de la población con el entorno, y describen la necesidad de la presencia de la autoridad 

ambiental para evitar la contaminación de aguas, pues se preocupan  porque la población de aguas abajo 

toma de las aguas sin tratar, además afirman que en este corregimiento se encuentran la bocatoma del 

acueducto de Santafé de Antioquia, por lo cual expresan la necesidad de poner lupa sobre este servicio que 

es el más utilizado el municipios. No se reconoce la cacería o el turismo ecológico en zona de páramo como 

servicios que pueda proveer este sitio 

Igualmente sucede con el municipio de Salgar, pues este reconoce que el cerro es el punto donde nace el 

agua para la quebrada La Liborina que es la que alimenta el acueducto municipal.Se reconoce la cacería o el 

turismo ecológico como servicios que puede proveer este sitio. Pero se tiene conciencia sobre la explotación 

desmedida de los recursos y a lo que puede afectar.  

2.1.7 Usos del suelo 

A continuación se presentan las figuras donde se relacionan los usos actuales del suelo a la luz del uso que 

presentan estos suelos, los cuales por ser ecosistemas aislados, donde todavía no se presentan 

intervenciones humanas que permitan inferir alteraciones significativas del complejo de páramos analizado, su 

uso esta marcado por una tendencia conservacionista, de protección o manejo especial, o bosque natural 

protector, los cuales, han sido protegidos desde la legislación ambiental, el ordenamiento territorial, la 

Corporación Autónoma Regional, entre otras, como espacios de nacimientos de fuentes de agua que surten 

acueductos, municipales, corregimentales o veredales y donde se han realizado compra de predios por parte 

de las entidades estatales para su conservación. 

En a Figura 37, Figura 38 y Figura 39, se muestra esta tendencia en el uso para los tres ecosistemas 

analizados dentro de este complejo de páramos, donde predomina la protección, los bosques protectores 

seguidos de la ganadería o las actividades agrícolas en menor escala y por fuera del área de protección. 
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Figura 37. Usos del suelo en el Cerro Plateado 
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Figura 38. Usos del suelo en el Alto de San José 

 

Comentado [U3]: Natalia: falta fuente 
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Figura 39. Usos del suelo en la cuchilla de Las Alegrías 
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2.1.8 Tenencia de la tierra 

 Cuchilla de las Alegrías 

 En la revisión de información secundaria no se encontró información que pudiera dar cuenta de 

este ítem, sin embargo, se pudo obtener el mapa catastral (Catastro Departamental), con base en 

información del año 2003, en el cual se visualizan rápidamente los predios que se encuentran en 

zona de páramo, en contraste con la división predial fuera del páramo, que es mucho mayor. 

Véase Figura 40 y Figura 41. 

Figura 40. Tamaño predial en zona de influencia de la Cuchilla de Las Alegrías (Catastro 
Departamental) 
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Figura 41. Predios en Zona de influencia Cuchilla de las Alegrias (Catastro Departamental) 

                          

Como puede observarse en la Tabla 71 y Gráfica 57 acerca de la situación predial en el municipio de 

Santa Fe  de Antioquia, se tiene que el 38% de la población tiene su predio en el rango de 0 a 20 lo 

que significa que menos del 20% de su terreno se encuentra en zona de páramo, el 20% se 
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encuentran en el rango de 21 a 40, así que entre el 21 y 40% de su predio se encuentra en zona de 

páramo, un 25% se encuentra entre 61 y 80 mientras que un 25% se encuentra en el rango de 81 a 

100, en este caso es una proporción que significa que la cuarta parte de los predios están en zona  

de páramo casi en totalidad. La información acerca de los propietarios no fue suministrada por las 

autoridades municipales de Santa Fe de Antioquia, por lo cual se encuentra un vacío de información 

en una zona que posee un amplio espectro de afectación sobre las propiedades del territorio.. 

Tabla 71. Análisis situación predial Municipio de Santa fe de Antioquia 

 Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 Rangos de % terreno 

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 

% Predios por rango de porcentaje de terreno en zona de 
páramos municipio de Santa Fe de Antioquia 

38% 20% 13% 
 

25% 

Cantidad de Predios 15 8 5 
 

10 

Total de Predios 40 40 40 
 

40 

      

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 57. Porcentaje de predios por rango de porcentaje de terrero en zona de páramo municipio de 
Santafé de Antioquia. 
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En cuanto al municipio de Caicedo ver Tabla 72 y Gráfica 58, se registra que  el 36%  de los predios 

se encuentran en el rango de 81 a 100, lo que significa que el terreno está en zona de páramo entre 

un 81 y un 100% de su área, el 28% de los predios se encuentran en el rango 0 a 20; lo cual 

significa que menos del 20% de su área se encuentra en zona de páramo, el 6% de los predios  se 

encuentra en el rango de  41 a 60, mientras que el restante 14% se encuentra en la categoría de 61 

a 80, si hiciéramos un análisis más profundo encontramos que el 50% de los predios está afectado 

entre el 41 y el 100%  de su área pues se encuentra en zona de páramo. Es importante conocer 

cuáles son las estrategias a  seguir para asegurar el máximo bienestar social en esta zona. 

Tabla 72.  Análisis situación predial Municipio de Caicedo. 

 Municipio de Caicedo 

  Rangos de % terreno 

  0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 

% Predios por rango de porcentaje de 
terreno en zona de páramos municipio de 
Caicedo 

28% 17% 6% 
 

36% 

Cantidad de Predios 10 6 2 
 

13 

Total de Predios 36 36 36 
 

36 

Fuente: Elaboración  Propia. 

Gráfica 58. Porcentaje de predios por rango de porcentaje de terrero en zona de páramo municipio de 
Caicedo. 
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La zona de estudio en Cuchilla de Las Alegrías está conformada por los municipios de Caicedo y Santa fe de 

Antioquia en jurisdicción de Corantioquia. La información catastral arroja 76 predios, de los cuales 36 

pertenecen al municipio de Caicedo y 40 al municipio de Santafé de Antioquia. 

De la información anterior se puede inferir que el 36% (27) de los predios poseen menos del 20% de su área 

en zona de páramo, el 17% (13) entre el 21 y 40%, el 7% (9) entre el 41 y 60%, el 8% (6) entre 61 y 80% y el 

30% (23) posee entre el 81 y el 100% de su área en zona de páramo (Véase Gráfica 59). 

Gráfica 59. Porcentaje de predios por rango de área dentro de zona de páramo Cuchilla de las Alegrías 
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de su área en zona de páramos. Se reconoce que la Cuchilla de Las Alegrías posee alto número de 

propietarios (Ver Tabla 73), por lo tanto las estrategias de manejo y concertación deber considerar como parte 

principal identificar plenamente los propietarios y así asegurar que el trabajo se realizará con el mínimo de 

inconvenientes a futuro por usos del suelo.  
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Tabla 73. Predios con área en zona de estudio para delimitación de Páramos  Cuchilla de las Alegrías 

PÁRAMO MUNICIPIO VEREDA PK_PREDIOS ÁREA TOTAL ÁREA EN ZONA 
DE PÁRAMO 

% PREDIO EN 
ZONA DE 
PÁRAMO 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200008 3079658,21126000000 1523931,12 49 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Las 
Azules 

0422001000002300172 637292,13145200000 48272,14 8 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200007 2501776,28554000000 605782,47 24 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Las 
Azules 

0422001000002300170 1674265,94482000000 1263904,42 75 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Las 
Azules 

0422001000002300064 174418,72504300000 37007,22 21 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200009 586452,44763500000 54474,88 9 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200032 476765,75532800000 46754,60 10 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200029 2265366,22389000000 1607851,74 71 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400004 752031,61126000000 109651,05 15 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200033 554281,19481900000 355,85 0 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200068 355279,52180100000 91214,97 26 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200010 588999,95137000000 67715,17 11 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Las 
Azules 

0422001000002300169 844217,08446700000 224068,90 27 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400005 2899868,95727000000 609862,82 21 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002300173 175195,63333200000 19542,04 11 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002300171 1470423,67729000000 489089,03 33 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400006 1275374,20334000000 51001,78 4 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400070 3456093,26654000000 4862,66 0 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400003 646379,01843500000 2632,92 0 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200027 1180351,74152000000 508524,05 43 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400130 807841,04144800000 0,00 0 
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Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400007 1695531,39069000000 2318,74 0 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Churimbo 0422001000003400131 2283789,74848000000 217382,91 10 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Tonusco 
Arriba 

0422001000003500068 709291,09523200000 2020,21 0 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Tonusco 
Arriba 

0422001000003500066 858259,62784500000 377471,82 44 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Tonusco 
Arriba 

0422001000003500067 1092507,95905000000 254880,61 23 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000003400005 8293,95087092000 208,78 3 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200008 2133,31001182000 2133,31 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200008 1029,02029211000 1029,02 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200008 17518,85807980000 17518,86 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200007 39714,61948330000 39714,62 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200007 226259,33325500000 84944,33 38 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200007 463,63083032600 463,63 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200007 463,63083032600 24,51 5 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002300170 23710,03695190000 23710,04 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002300170 44037,23675200000 44037,24 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200029 63696,34431970000 63696,34 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000002200029 35218,06831430000 35218,07 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000003400005 3732,31224984000 3732,31 100 

Las Alegrías Santa Fe de 
Antioquia 

Milagrosa 
Alta 

0422001000003500067 17913,94274040000 4955,02 28 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800014 14962,07197920000 14962,07 100 

Las Alegrías Caicedo Asesi 1252001000000800025 34055,47961250000 25697,62 75 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800015 7168,52984025000 7168,53 100 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800015 72367,14849500000 72367,15 100 
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Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900032 39472,91918410000 39472,92 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900042 475,99 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900041 23581,79272820000 23581,79 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900041 270029,83100800000 270029,83 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 140915,37293500000 111213,35 79 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 61764,69640740000 61764,70 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 1783,58245936000 1783,58 100 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800014 1155553,11780000000 683970,00 59 

Las Alegrías Caicedo Asesi 1252001000000800025 365973,75 10 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800016 254148,95854700000 39103,67 15 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800017 324518,08174400000 2158,30 1 

Las Alegrías Caicedo La 
Cortada 

1252001000001800015 2504388,81303000000 1585214,56 63 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900032 2686672,88573000000 1382906,52 51 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900039 1247794,35213000000 453097,06 36 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900038 1184875,27628000000 215263,90 18 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900049 318395,59159600000 47505,32 15 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900040 1381998,09561000000 489779,47 35 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900059 6670,80 2 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900065 1896390,19823000000 41759,44 2 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900042 104532,60 15 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900041 5379370,08 73 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900083 225923,48 25 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900045 2017804,19007000000 526193,90 26 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900067 1089585,04514000000 289691,32 27 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900044 1424492,48904000000 210214,35 15 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 5780813,40351000000 3153394,44 55 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900066 1905378,42567000000 341871,13 18 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 2133,31001182000 2133,31 100 
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Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900045 39714,61948330000 39714,62 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900067 226259,33325500000 84944,33 38 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900043 463,63083032600 463,63 100 

Las Alegrías Caicedo Anocozca 1252001000001900066 24,50925079480 23,71 97 

Fuente: Catastro Departamental 2003. 

 Cerro Plateado 

En la revisión de información secundaria no se encontró información que pudiera dar cuenta de este ítem, sin 

embargo, se pudo obtener el mapa catastral, con base en información del año 2003, en el cual se visualizan 

rápidamente los predios que se encuentran en zona de páramo, en contraste con la división predial fuera del 

páramo, que es mucho mayor (Véase Figura 42 y Figura 43). 
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Figura 42. Tamaño predial en zona de influencia del Cerro Plateado (Catastro Departamental). 

 

Con base en las tablas de análisis de situación predial se elaboró un segundo análisis a partir del cual se 

establecieron 5 rangos de acuerdo con el porcentaje de predios dentro de la zona de páramo y así se 

estableció que porcentaje de predios se localizaban en estos rangos y así poder tener una base para 
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identificar o priorizar a nivel de páramo aquellos cuyo trabajo social de acuerdo a la  tenencia de la tierra es 

principal. Este análisis se muestra en la Figura 43 a partir de la cual se elabora la Tabla 74. 

Figura 43. Predios en Zona de influencia Cerro Plateado (Catastro Departamental). 

 

Tabla 74. Predios con área en zona de estudio para delimitación de Páramos Cerro Plateado 
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Páramo Municipio Vereda PK_PREDIOS Área total 
Área en zona 

de Páramo 

% predio en 

zona de páramo 

Cerro Plateado 

Alto de San José 

Salgar La 

Granizo 

6422004000001000056 7386845,38704000000 323907,14 4 

Cerro Plateado 

Alto de San José 

Salgar La 

Liborina 

6422005000000400025 2200986,02554000000 1298186,60 59 

Cerro Plateado 

Alto de San José 

Salgar La 

Liborina 

6422005000000400020 2014094,18228000000 42920,43 2 

Cerro Plateado 

Alto de San José 

Salgar La 

Liborina 

6422005000000400019 9387692,33188000000 834863,16 9 

Fuente: Elaboración Propia con base en Catastro Gubernamental 2003. 

Con base en la Tabla 74 anterior se elaboró un segundo análisis a partir del cual se establecieron 5 rangos de 

acuerdo con el porcentaje de área de cada predio dentro de la zona de páramo y así se estableció que 

porcentaje de predios se localizaban en estos rangos y así poder tener una base para identificar o priorizar a 

nivel de páramo aquellos cuyo trabajo social de acuerdo a la tenencia de la tierra es principal. Este análisis se 

muestra en la Tabla 75 a partir de las cuales se elabora el  

 

 

 

Gráfica 60. 

Tabla 75. Análisis Situación Predial Contexto local Cerro Plateado. 

MUNICIPIO DE SALGAR 

 
RANGOS DE % TERRENO 

0 - 20 21 - 40 
41 - 
60 

61 - 
80 

81 - 100 

% Predios por rango de porcentaje de terreno en 
zona de páramos municipio de Salgar 

0,75 0 0,25 0 0 

Cantidad de Predios 3 0 1 0 0 

Total de Predios 4 4 4 4 4 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfica 60. Predios  por rango de porcentaje Cerro Plateado. 

 

 Alto de San José 

Con la información catastral del año 2003, se pudo visualizar los predios del municipio de Betulia que se 

encuentran al interior del páramo Alto de San José y se establecieron unos rangos por porcentaje de terreno 

incluido, tal como se muestra en la Tabla 76 y  

 

 

 

 

 

 

0.75

0

0.25

0 0

% Predios por rango de porcentaje de terreno en zona de 
paramos municipio de Salgar

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

271 

Gráfica 61. 

Tabla 76.  Porcentaje de predios por rango de porcentaje de terrero en zona del páramo Alto de San 
José 

 COMPONENTE RANGOS DE % TERRENO EN ZONA DE PÁRAMO 

0 – 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80  81 – 100 

% Predios por rango de porcentaje de terreno 
en zona de páramo, municipio de Betulia   

0,4 0,6 0 0 0 

Cantidad de Predios en zona de páramo 2 3 0 0 0 

Total de Predios Betulia 5 

      Fuente: Elaboración propia con base en información catastral del 2003 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 61. Análisis Predial Alto de San José 



 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA  
Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 

COMPLEJO LAS ALEGRIAS – ALTO SAN JOSÉ – CERRO PLATEADO  

272 

 

Como se puede ver en el área de páramo la división predial es baja, representada por 5 predios, 

encontrándose predios relativamente grandes, lo cual facilitaría la aplicación de medidas de conservación y la 

concertación con los propietarios (Ver  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44).  
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Figura 44. Tamaño predial en zona de influencia del Alto San José (Catastro Departamental). 
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3. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO 

Desde el componente de flora, para este complejo se encontraron franjas de bosque transicional entre 2900 y 

3200 m de altitud con especies que exhiben ambas categorías de bioindicación, las cuales se muestran en la 

Tabla 77. 

Tabla 77. Especies propuestas como “indicadoras” de franjas ecotonales en el muestreo del complejo 
Cerro Plateado-San José-Las Alegrías. 

NOMBRE CIENTÍFICO SITIO CATEGORÍA BIOINDICACIÓN 

Clethra fagifolia Las Alegrías Heliófila facultativa 

Clusia multiflora Cerro Plateado, San José Heliófila facultativa 

Cyathea sp. 1 Las Alegrías Heliófila estricta y facultativa  

Diplostephium frontinense  Las Alegrías Heliófila estricta 

Disterigma empetrifolium  Las Alegrías, Cerro Plateado Heliófila estricta 

Gaiadendron punctatum  Las Alegrías Heliófila estricta 

Guzmania confinis San José, Cerro Plateado Heliófila estricta 

Weinmannia elliptica Las Alegrías, San José Heliófila estricta 

Desde el componente paisajístico se encontró que para la cuchilla de las Alegrías, el paisaje de páramo se 

detectó a los 3050 msnm, en el Alto San José dicho paisaje se encontró a los 3.200 msnm, mientras que para 

el cerro Plateado, dentro del transecto recorrido, apareció el paisaje de páramo a los 3420 msnm. 

Dentro de la búsqueda de aportes en la investigación para la delimitación del ecosistema pármuno, se 

trabajaron los grupos de avifauna, herpetofauna y edafofauna, a través de muestreos selectivos en coberturas 

vegetales asociadas a bosques altoandinos, transicionales y de páramos o pajonales, buscando posibles 

especies indicadoras del ecosistema paramuno, con resultados no muy concluyentes, debido en parte la 

intensidad y cubrimiento espacial de los muestreos a lo que se suma la poca disponibilidad de información al 

respecto de estos ecosistemas, máxime que la que se tiene no se encuentra georeferenciada. 

Nivel de antropización 

Desde el componente social la delimitación del área de páramo implica la revisión de las áreas donde a nivel 

social la interacción tradicional de entre las comunidades y los ecosistemas se convierten en problemática, 

generando afectación para alguna de las partes. Sin embargo, las variables sociales son difícilmente 

espacializables para proponer un límite del páramo, ya que este proceso a nivel social implica la negociación 

y concertación de intereses entre los múltiples y diversos actores que habita cada uno de los páramos.  
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Para estos páramos se evaluó, a partir de información primaria y secundaria, el nivel de antropización, el cual 

fue definido mediante el análisis de tres variables sociales que hacen referencia a la ocupación humana actual 

y potencial sobre las áreas de páramo. Estas variables son: 

Demografía: crecimiento demográfico hacia el área de páramo, procesos de migración o expulsión de 

población 

Actividades productivas: presencia de actividades económicas en el área del páramo y su nivel de impacto 

sobre el ecosistema 

Infraestructura: Presencia de infraestructura actual y proyectada hacia el área de páramo; se evaluó la 

presencia de vías, acueductos y, asentamientos humanos principalmente. 

Cerro Plateado  

A partir de la revisión de la información primaria y secundaria que conforman el entorno regional y local, se 

calificó 1 a 5 cada una de las variables de acuerdo al grado de presencia e intensidad de cada una en el área 

de páramo a evaluar. Por ende la calificación total del nivel de antropización irá de 0 a 15 puntos.  

La calificación se realiza de modo cualitativo mediante evaluación del equipo técnico, con el soporte del 

análisis de la información de campo y de diagnósticos realizados en las zonas de estudio. La escala de 

calificación fue veredal, y se cada una de las variables se les otorgo el mismo peso en la ponderación.  

Demografía: la población en la zona de influencia del páramo cerro plateado es de 480 habitantes de los 

cuales el 30% pertenecen a la vereda La Liboriana mientras que el 70% restante pertenecen a la vereda La 

Granizo. La Liboriana es la vereda con más área aunque no posee la mayor cantidad de habitantes el acceso 

a la zona de páramo es por la Liboriana, entrando por la propiedad de un particular que es el que posee 3 de 

los 4 predios que están en influencia de zona de páramo. Mientras el granizo solo posee un predio en zona de 

páramo y es un porcentaje muy bajo de su terreno.  

Actividades productivas: Las principales actividades económicas en las veredas son la ganadería seguida de 

la agricultura. En el área de páramo no se reportan actividades económicas  intensivas. Sin embargo se 

reportó presencia de actividades de cacería y turismo a baja escala e investigación.  

Infraestructura: En el área de páramo no se reporta presencia de vías, asentamientos humanos o acueductos 

multiveredales o veredales. Como vías de acceso hacia áreas cercada al área de páramo se reportan lo 

denominados “caminos de herradura”, los cuales no impactan de forma considerable el área.  
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Tabla 78. Nivel de antropización Cerro Plateado 

CERRO PLATEADO 

Municipio Vereda 

Nivel de antropización: Variables sociales 

Demografía 
(0 a 5) 

Actividades 
productivas 
(0 a 5) 

Infraestructura 
(0 a 5) 

Calificació
n total 
(0 a 15) 

Salgar  
La Liboriana 1 2 1 4 

La Granizo 2 2 1 5 

Rangos de calificación 

0= La variable no se observa ni hay evidencia de su proyección en el área de páramo. 

1 a 5 =  Nivel de antropización Bajo: se reconocen algunas variables observables en el área de influencia 

directa del páramo, pero donde el ecosistema no se ha visto afectado y sus procesos ecológicos y sociales 

no se observan en conflicto. Código de color: verde 

6 a 10 = Nivel de antropización medio: se presentan por lo menos dos variables con grados medios y altos 

de desarrollo donde existe un equilibrio ecológico y social frágil. Por lo que su recuperación y concertación 

del proceso de manejo y aplicación de estrategias de planeación y conservación involucran alguna 

complejidad. Código de color: amarillo 

11 a 15 = Nivel de antropización: hay presencia de todas las variables con grados altos y medios de 

desarrollo e intensidad, y donde los procesos de intervención modifican irreversiblemente las condiciones 

ecológicas naturales y la prestación de servicios ecosistémicos. Es necesaria la aplicación de medidas 

complejas y definitivas como compra o restricción total de actividades humanas para evitar la desaparición 

del ecosistema. Código de color: rojo 

Como resultado se tiene que el nivel de antropización del Cerro Plateado es bajo, donde las variables sociales 

evaluadas no generan niveles de presión importantes sobre el páramo que puedan afectar su conservación y 

la provisión de servicios ecosistémicos (Vease Tabla 78). Sin embargo, los esfuerzos deben apuntar a 

aumentar el control y seguimiento a las actividades que con el tiempo podrían reducir áreas de páramo tales 

como agricultura, ganadería, cacería y turismo. En la zona de influencia directa del páramo la población local 

no reporta actividades mineras o forestales. 
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Cuchilla de Las Alegrías 

A partir de la revisión de la información primaria y secundaria que conforman el entorno regional y local, se 

calificó 1 a 5 cada una de las variables de acuerdo al grado de presencia e intensidad de cada una en el área 

de páramo a evaluar. Por ende la calificación total del nivel de antropización irá de 0 a 15 puntos.  

La calificación se realiza de modo cualitativo mediante evaluación del equipo técnico, con el soporte del 

análisis de la información de campo y de diagnósticos realizados en las zonas de estudio. La escala de 

calificación fue veredal, y se cada una de las variables se les otorgo el mismo peso en la ponderación.  

Demografía: la población total en zona de páramo es de 1866 habitantes, la mayor parte se reporta en la 

vereda Asesí del municipio de Caicedo posee el mayor número de habitantes. En la jurisdicción de Santa Fe 

de Antioquia, el corregimiento de Las Azules posee la menor población, esto debido a factores de orden 

público. La mayor parte de la población cercana al área de páramo se ubica en las veredas del municipio de 

Caicedo debido a que este posee vías terciarias que facilitan el acceso y asentamiento. Por su parte en la 

zona de Santa Fe de Antioquia son las veredas la Milagrosa parte Alta y Baja las que poseen mayor área en 

zona de páramo. Sin embargo la población se concentra en la parte Baja. Las veredas Tonusco y El 

Churimbo poseen una considerable población pero se encuentran muy alejados del área de páramo.  

Actividades productivas: la principal actividad de las veredas en el área de influencia directa del páramo es 

la agrícola, correspondiente a cultivos de café y plátano principalmente. En las veredas del municipio de 

Caicedo se reporta la ganadería igualmente. 

Infraestructura: En el área de páramo no se reporta presencia de vías, asentamientos humanos o 

acueductos multiveredales o veredales. Para el acceso al páramo no hay caminos de herradura debido a la 

topografía.  
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Tabla 79. Nivel de antropización Cuchilla de Las Alegrías 

CUCHILLA DE LAS ALEGRÍAS 

Municipio Localidad 

Nivel de antropización: Variables sociales 

Demografía 
(0 a 5) 

Actividades 
productivas 

(0 a 5) 

Infraestructura 
(0 a 5) 

Calificación 
total 

(0 a 15) 

Santa Fe de 
Antioquia  

Las Azules 1 2 0 3 

Tonusco arriba 1 3 0 3 

El Churimbo 1 3 0 4 

La Milagrosa parte baja 2 2 1 5 

La Milagrosa parte alta 1 2 1 4 

Caicedo 

Anocozca  2 3 1 6 

La Cortada 2 3 1 6 

Asesí 3 4 1 8 

Como resultado se tiene que el nivel de antropización de la Cuchilla de las Alegrías es bajo en la zona 

perteneciente al municipio de Santa Fe de Antioquia, y un nivel de antropización medio en la zona del 

municipio de Caicedo (Vease Tabla 79). Las variables sociales evaluadas no generan niveles de presión 

importantes sobre el páramo que puedan afectar su conservación y la provisión de servicios ecosistémicos. 

Sin embargo, los esfuerzos deben apuntar a aumentar el control y seguimiento a las actividades que con el 

tiempo podrían reducir áreas de páramo tales como agricultura, ganadería, cacería y turismo. En la zona de 

influencia directa del páramo la población local no reporta actividades mineras o forestales. Asimismo en el 

área de la Milagros para alta se ha iniciado un proceso aumento de la frontera agrícola a baja escala que 

debe tenerse en cuenta, y que puede generar un poblamiento incipiente hacia las zonas altas. No obstante, la 

demografía no es una variable muy considerable en el área de páramo ya que la topografía lo resguarda del 

establecimiento de asentamientos permanentes.  

Alto de San José. 

De acuerdo con el trabajo interdisciplinario, se acordó que debido al proceso de antropización que se viene 

presentando en el Alto de San José, el cual se haya muy perturbado por procesos de potrerización y algunas 

prácticas agrícolas, la línea límite del páramo fuese por la cota 2900, de manera que se dejase una franja de 

transición que no afectase tanto a la comunidad, pero que también permitiese el cuidado y conservación del 

Alto de San José. Véase Tabla 80.  
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Tabla 80. Nivel de antropización Alto de San José 

Después de tener en cuenta todos los elementos anteriores y entendiendo que los ecosistemas y/o 

formaciones vegetales analizadas no tienen una línea contundente donde se puedan afirmar que empiezan y 

terminan, considerándose como el resultado de múltiples interacciones ecosistemicas y sociales, dentro de la 

delimitación final se definen rangos altitudinales que permitan de una u otra forma garantizar la recuperación y 

conservación de estos ecosistemas de páramos y sus entornos inmediatos, entendiendo unas dinámicas 

sociales y políticas que pueden influir en la conservación o alteraciones de tan importantes ecosistemas, 

asumido ello al interior del análisis de los complejos estudiados. 

La delimitación propuesta para cada complejo de páramos permite que a partir de ella se formulen los 

respectivos planes de ordenación y manejo definidos por ley, para que a partir de ello se definan áreas de 

amortiguamiento, afectaciones, usos conectividades, zonas de influencia, entre otros elementos necesarios a 

tener en cuenta dentro de un plan de estas características. 

Para el páramo de Cerro Plateado, se define su límite a partir de la cota 2900 msnm para un área total del 

páramo de 395,28 ha, recordando que se toma sólo el flanco oriental, perteneciente a la jurisdicción de 

Corantioquia, lo cual se puede observar en la Figura 45.  

Para el páramo de la Cuchilla de Las Alegrías se define la cota 2800 m como el límite inferior del ecosistema 

paramuno, para un total de 3677,73 ha              Figura 46), recordando que aquí se asume el tramo oriental de 

la cuchilla de Las Alegrías pertenecientes a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Caicedo a lo que se le 

suma igualmente el flanco oriental, vertiente occidental de la quebrada La Anocozca del páramo del Frontino 

o del Sol, perteneciente al municipio de Caicedo y de hecho, a la jurisdicción de Corantioquia. 

Para el páramo del Alto de San José se define la cota de 2900 m como el límite, quedando un área de 72,46 

ha bajo esta categoría, recordando que éste es el ecosistema más intervenido del Complejo (Ver  

Figura 47). 

ALTO DE SAN JOSÉ 

Municipio Vereda 

Nivel de antropización: Variables sociales 

Demografía 
(0 a 5) 

Actividades 
productivas 

(0 a 5) 

Infraestructura 
(0 a 5) 

Calificación total 
(0 a 15) 

Betulia 
Correg. 
Luciano 

Restrepo 
3 3 3 9 Medio 
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Figura 45. Propuesta de delimitación del páramo Cerro Plateado 
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             Figura 46. Propuesta de delimitación del páramo de la Cuchilla de Las Alegrías 
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Figura 47. Propuesta de delimitación del Páramo de San José 
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4. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Como directriz general para la formulación de las estrategias de planificación y conservación del ecosistema 

paramuno posterior a su delimitación, se propone como política general dar cumplimiento a la Ley 1450 de 

2011, en lo referente al Artículo 202, específicamente en lo que tiene que ver con que “Las Corporaciones 

realizarán el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos 

ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazados por el MADS o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán 

un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación”. 

En el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de este ecosistema, se 

deberán tener en cuenta entre otras, las siguientes estrategias, entendiendo que el presente estudio tiene 

como propósito la delimitación de los ecosistemas paramunos, sin que se llegue aquí la definición en detalle 

de ordenación y manejo, las cuales se reitera deben ser asumidas al momento de la realización de los 

procesos de ordenamiento y manejo, que se deben emprender de acuerdo a las exigencias de Ley. 

4.1.1 Estrategia de conservación de la diversidad biológica 

Este ecosistema paramuno es necesario conservarlo en razón de su biodiversidad y a los servicios 

ambientales que le presta a la población de las regiones circundantes a él.  El desarrollo de esta estrategia 

busca salvaguardar este invaluable patrimonio ambiental, pero también potenciar su conocimiento, 

conservación, aprovechamiento y disfrute. Bajo tales consideraciones, el desarrollo de esta estrategia busca 

concebir este territorio con la importancia que representa dentro de los ecosistemas de ésta parte occidental 

del departamento de Antioquia, entendiendo la necesidad de mantener la conectividad a partir de la definición 

de corredores biológicos que interconecten estos ecosistemas tanto a nivel municipal como departamental, en 

concordancia con estrategias de la conservación que consulten las posibilidades y necesidades regionales y 

nacionales 

4.1.2 Estrategia para el  fomento a la investigación desde el conocimiento local 

Las áreas de páramo se configuran como los denominados laboratorios vivos donde la población local y 

foránea puede emprender labores de investigación y enseñanza privilegiadas. Las áreas de páramo de 
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Antioquia debido a su difícil acceso por condiciones topográficas han limitado el acceso de locales y acercado 

a los foráneos, ya que aunque se cuenta con guías locales, la población poco conoce o visita estas áreas, y la 

producción de conocimiento se concentra en instituciones e investigadores de otras regiones. El fomento y 

fortalecimiento del conocimiento local, abre la posibilidad del desarrollo de la gobernanza y sentido de 

pertenencia sobre las áreas protegidas, aumentando las garantías para su conservación, preservación, 

investigación y uso sostenible. 

4.1.3 Estrategia para el fortalecimiento y presencia institucional 

Aunque los páramos se reconocen localmente por su importancia en la provisión y regulación del recurso 

hídrico, es necesario motivar en la población una visión integral del páramo como ecosistema donde las 

poblaciones humanas son un habitante más que debe convivir con las demás especies de flora y fauna. Es 

por esto que se requiere inventariar las actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna y flora de 

estos sitios, de modo que se pueda hacer control e identificar aquellas personas o grupos que realizan 

actividades que puedan colocar en riesgo estos ecosistemas. De este modo iniciar un proceso de interacción 

entre pobladores y autoridad ambiental que debe ser concertado, especialmente en estas áreas donde las 

dificultades de acceso entre otras, limitan la presencia institucional. 

4.1.4 Estrategia para la adquisición predial y valoración económica 

Teniendo en cuenta las condiciones topográficas, las dificultades de acceso, los bajos niveles de fertilidad y 

en general, la poca existencia de infraestructuras que apoyen procesos productivos y entendiendo que se 

trata de áreas cuya vocación principal es la protección, se propone emprender, en la medida de lo posible 

procesos de adquisición de predios en estos ecosistemas estratégicos, para que sean las autoridades 

ambientales y no los particulares quienes se encarguen del manejo, recuperación, conservación, protección y 

administración de tan importantes ecosistemas.De acuerdo a las especificidades sociales y prediales de los 

ecosistemas analizados, definir estrategias encaminadas a la valoración económica de las externalidades 

ambientales, para definir políticas de pago por servicios ambientales en los casos que así lo ameriten. 

4.1.5 Estrategia de promoción de la educación ambiental  

Las condiciones ambientales, sociales y culturales de la población que habita alrededor de estos páramos  al 

igual que quienes habitan los centros metropolitanos, y que obviamente no cuentan con el suficiente 
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conocimiento y conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas, tal como lo evidencia la poca 

organización y movilización ciudadana con respecto a los problemas ecológicos que afectan al territorio, es 

necesario promover la apertura y fortalecimiento de instancias de análisis y discusión sobre lo que debe ser el 

manejo y aprovechamiento del territorio, partiendo del conocimiento de sus potencialidades y fragilidades 

ambientales, lo que implica vincular a todos los actores sociales e institucionales en procesos de investigación 

y formación ambiental.  

El desarrollo de la estrategia  busca impactar y direccionar fuerzas como las de”.”Movilización ciudadana”, 

“Conflictividad ambiental”, “Fortalecimiento de la autoridad ambiental” y “capacidad planificadora, además de 

procesos relacionados con la formación en turismo sostenible. 
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