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Presentación 

 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son 

sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en 

la prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta 

nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes 

formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado 

percibió la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los 

ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la 

delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012 

dentro de los proyectos del Fondo Adaptación 1  como respuesta a dicho fenómeno climático, 

considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo. 

 

Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de 

conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 20132 esta institución firmó el convenio 005 

de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes 

para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron 

inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos 

tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos 

técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la 

generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del 

sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21 

complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.  

 

Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC, 

el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias 

sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida 

                                                 
1 El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender la 
construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos 
derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co) 
2 Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y Rodríguez, 
2011), la actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como proyectos 
como Páramos y Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros. 

http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23 

corporaciones.  

 

Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a 

través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.  

 

Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre 

cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada 

complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están 

vinculados con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la 

biodiversidad, los procesos ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos 

ecosistemas y sus interacciones para su mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre 

páramo y bosque altoandino es vital para la integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la 

prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad.  

 

Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da 

entre poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio, 

diversidad de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos 

medianos y grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre 

los dos ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los 

ecosistemas y de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y 

genético es fundamental para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de 

conectividad puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de 

la funcionalidad del ecosistema a cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos 

pertinentes para la delimitación de los páramos. 

 

Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados 

por territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual 

y futura está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de 

poder. Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el 

territorio desde una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y 

lo global) y multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es 

indispensable para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican 

algunos de los escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos 

socioecológicos más notorios, cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del 

páramo, así como lo son los principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la 

región. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema 

 

Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división político-

administrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, 

se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la 

zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de 

campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se 

caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de 

la historia ambiental, del análisis de actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios 

ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones 

para la gobernanza. 
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Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al 

menos desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En 

diferentes oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto 

Humboldt como referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo. 

De esta manera, la ley 1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos 

ecosistemas no podrían desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los 

permisos ambientales respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en 

2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 

hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 

20073). A partir de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la 

delimitación de los páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las 

corporaciones autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva 

cartografía de los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional 

2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000 

(Sarmiento et al., 20134).  

 

Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los 

ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica 

1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales 

la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y 

el Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el 

desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000 

para su posterior delimitación por parte de dicha cartera. 

 

En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no 

como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación), 

sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de 

Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la 

ley 1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior 

del área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de 

una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero 

no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.  

 

Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos 

aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de 

                                                 
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia-2013 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto 

Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su 

decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de 

páramo”. 

 

Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa 

vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del 

proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo 

de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada 

representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones 

dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011) 

y por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los 

análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del 

territorio paramuno.  

 

Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las 

autoridades ambientales regionales o nacionales, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía 

administrativa.  

Metodología e insumos 

 

Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales del complejo de páramos de Sonsón elaborados por las 

Corporaciones Autónomas Regionales que poseen jurisdicción en el complejo (CORNARE y 

CORPOCALDAS5). En el marco de los convenios suscritos con el Instituto Humboldt No 13-13-014-

224 y 13-13-014-239CE respectivamente. 

 

La información socioeconómica y cultural resultó del estudio elaborado por el Instituto de Estudios 

Regionales (INER, 2015), a partir de los lineamientos metodológicos suministrados por el Instituto 

Humboldt. El trabajo de campo se llevó a cabo en 27 veredas de nueve municipios (Tabla 1) donde 

se aplicaron instrumentos cualitativos (talleres, entrevistas individuales y colectivas, recorridos 

territoriales, conversaciones informales y observación directa) y cuantitativos (encuestas) para la 

recolección de información.  

 

 

 

 

                                                 
5 Disponibles en el repositorio de información del proyecto “Insumos técnicos para la delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos 
y humedales” (http://192.168.11.101:8080/OpenKM/login.jsp). 
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Tabla 1. Sitios de la caracterización socioeconómica y cultural del complejo de páramos de Sonsón 

Departamento Municipio Veredas 

Antioquia Sonsón Manzanares Centro 

Manzanares Arriba 

Manzanares Abajo 

San Francisco -La Palmita 

Chaverras 

Roblalito A 

Roblalito B 

La Paloma 

La Quiebra de San Pablo 

Nori 

Aures Cartagena 

Argelia Rancho largo 

Nariño Montecristo 

San Miguel 

La Española 

San Andrés 

San Pedro Arriba 

Caldas Aguadas Santa Rosa 

Manzanares La Unión - Toro 

Salamina Laurel 

Marulanda Alejandría 

Centro 

Las Peñas 

Pensilvania El Salado 

Quebrada Negra 

Pácora La Cubana 
Fuente: INER (2015) 

 

Además, se realizó una revisión de fuentes secundarias que incluyó Planes de Desarrollo Municipal 

(PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(EOT), estudios sobre el conflicto armado para la región, documentos históricos sobre poblamiento 

y dinámicas de configuración territorial, legislación y figuras de conservación.  

 

De otra parte, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, junio de 2015); Distritos de Riego de 

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades 

humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas 

por el SISBÉN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y Embalses y Centrales 

Eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto 

Humboldt, 2015); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005); 

Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005 

(DANE, 2013). 
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Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo de la Universidad de Antioquia 

(2015) y siguieron la metodología propuesta en los Protocolos metodológicos para la caracterización 

de comunidades bióticas a lo largo del gradiente altitudinal bosque-páramo (Marín et al., 2015). Se 

realizaron levantamientos de flora, edafofauna epigea, anfibios y aves en cinco transectos 

altitudinales, 4 en Antioquia, veredas Chaverras, Manzanares Arriba, Norí y cerro Las Palomas en 

Sonsón; y uno en Caldas, en la vereda Guayaquil-El Laurel (Salamina). 

 

El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al. 

(2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para construir la zona de transición 

bosque-páramo en el complejo de páramos de Sonsón abarca 335 puntos de presencia provenientes 

de muestreos sobre imágenes de satélite e información de la vegetación a lo largo del gradiente 

altitudinal en los transectos realizados en campo. 

 

Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración los modelos 

de zona de transición y en la información de campo, especialmente la correspondiente a los tipos 

de vegetación encontrados en cada transecto. Se seleccionaron las curvas de nivel, siguiendo los 

parámetros propuestos por la Guía divulgativa de criterios de delimitación de páramos de Colombia 

(Rivera & Rodríguez, 2011), y buscando que las curvas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de 

transición y su variabilidad, y 2) que preferiblemente integren polígonos cercanos, manteniendo la 

conectividad estructural entre parches de páramo, y entre el páramo y el bosque altoandino; la 

aplicación de estos criterios puede dar como resultado la inclusión de algunas áreas de bosque en 

el interior del complejo. 
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1. Generalidades del complejo de páramos de Sonsón  

1.1 División político-administrativa  

El complejo de páramos de Sonsón (CPSSN) se ubica en el noroccidente de Colombia, en los 

departamentos de Antioquia y Caldas. El CPSSN es el más pequeño de los que se encuentran en la 

Cordillera Central y corresponde a la parte más septentrional del gran corredor latitudinal de 

páramos que se extiende desde el sur de Colombia. Tiene una extensión de 9.184 ha. Se encuentra 

en los departamentos de Caldas en seis municipios y en Antioquia en cuatro municipios (Figura 2).  

 

La mayor área del CPSSN se encuentra en el interior del municipio de Sonsón (34%) en Antioquia, el 

cual además es el municipio más grande del oriente antioqueño, seguido por Pensilvania en Caldas, 

donde se encuentra el 27% del complejo (Tabla 2). 

 

A pesar de que este complejo de páramos ha sido reconocido por pobladores de Antioquia y Caldas 

y además se tiene registro de exploraciones botánicas que datan de 1868 (CORNARE, 2015) –debido 

a la escala de trabajo–, solo hasta el 2013 fue identificado cartográficamente a nivel nacional 

(Sarmiento et al., 2013). 

 

Tabla 2. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

Departamento Municipio 
Área del municipio en 

el complejo (ha) 

% del municipio en 

el complejo 

% del complejo en 

el municipio 

Antioquia 

Sonsón 3.087 2% 34% 

Nariño 498 2% 5% 

Carmen de Viboral 31 0,1% 0,3% 

Argelia 22 0,1% 0,2% 

Caldas 

Pensilvania 2.497 5% 27% 

Marulanda 1.376 4% 15% 

Salamina 744 2% 8% 

Aguadas 632 1% 7% 

Pácora 193 0,7% 2% 

Manzanares 104 0,5% 1% 

Área total del complejo de páramos Sonsón (ha) 9.184 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 

 

Figura 2. Localización y división administrativa del CPSSN 
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Dos autoridades hacen presencia en el complejo, la Corporación autónoma regional de Caldas 

(Corpocaldas) y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 

(Cornare) (Figura 3). 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 

 

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo de 

páramos Sonsón 

 

1.2 Áreas naturales protegidas del SINAP y otras estrategias de conservación   

1.1.1 Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

 

En el CPSSN existen tres Reservas Forestales Protectoras Regionales (RFPR), las cuales son áreas 

protegidas reconocidas como categorías del SINAP con prohibiciones claras, pero con posibilidades 

de cambio a futuro por sustracciones, realinderaciones o terminación de vigencia. Dos RFPR están 

ubicadas en el departamento de Caldas, la RFPR El Popal, en el municipio de Pensilvania, y la RFPR 

Tarcará, en los municipios de Aguadas y Pácora, ocupando tan solo el 0,3% y el 3% de su territorio 

en el páramo, respectivamente (Figura 4).  

 

En el departamento de Antioquia se encuentra la Reserva Forestal Protectora Regional de los 

Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo en el municipio de Carmen de Viboral, que posee el 

0,1% (31 ha) de su área dentro del páramo (Tabla 3) y el 100% del complejo en este municipio está 

dentro del área protegida. La RFPR de los Cañones, como es llamada, fue declarada el 1 de julio de 

CORNARE
5,546 ha

60%

CORPOCALDAS
3,638 ha

40%
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2015 mediante acuerdo 322 y a la fecha del presente documento no se encontraba aún inscrita en 

el RUNAP.  

Tabla 2. Reservas forestales protectoras regionales en el complejo de páramos de Sonsón 

 

CATEGORÍA/TIPO Nombre 
Área del 

AP (ha) 

Área del AP 

dentro 

páramo (ha) 

% del AP 

dentro de 

páramo 

% del 

páramo 

con AP 

Reservas Forestales 

Protectoras Regionales 

El Popal 231 7 0,3% 0,07% 

Tarcará 723 17 3% 0,1% 

Cañones del río 

Melcocho y Santo 

Domingo 

26.444 31 0,1% 0,3% 

Área (ha) del complejo con ANP 55  

% del complejo con ANP 1% 

Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015). 

 

1.2.2. Áreas protegidas de orden regional   

El CPSSN contiene el Área de Manejo Especial de Sonsón, Argelia y Nariño, declarada por CORNARE 

a través del Acuerdo 038 de 1995, en el cual se delimita, zonifica y reglamenta el páramo de Sonsón, 

Argelia y Nariño (CORNARE, 2015). El AME hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas 

(SIRAP) de CORNARE Páramo-Humedales. Posee un Plan de Manejo elaborado por CORNARE (1994), 

actualizado posteriormente a su aprobación por el Acuerdo 241 de 2010 y por la Resolución 1922 

del 27 de diciembre de 2013, la cual adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal 

Central dentro de dicha Área de Manejo Especial. El Plan de Manejo del Páramo de Sonsón, Argelia 

y Nariño tiene dentro de sus objetivos prever acciones tendientes a resolver el deterioro del 

ecosistema y procurar la utilización óptima de sus potencialidades (CORNARE, 1994), por lo cual se 

considera como una herramienta importante para tener en cuenta en el manejo del páramo en el 

futuro.  

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de RUNAP (2015)  

Figura 4. Áreas protegidas del complejo de páramos Sonsón 
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1.2.3. Otras figuras de ordenamiento y gestión territorial  

El CPSSN se encuentra ubicado en el interior de la Reserva Forestal Central (RFC) definida en la Ley 

2ª de 1959 (Figura 5). La RFC tiene un total de 1.496.513 ha y se divide en zonas de tipo A, B y C de 

acuerdo con la caracterización de sus coberturas y posibilidades para el uso del suelo en cada una. 

El 90% del complejo se encuentra dentro de esta reserva, 7.295 ha se encuentran en categoría A 

(79%) y 993 ha en la categoría B (11%).  

Se destacan también como herramientas de ordenación y manejo del territorio los Planes de 

Ordenación y Manejo Ambiental –POMCAS– del río La Miel liderado inicialmente (2003-2009) por 

la Fundación ISAGÉN, la Fundación Pangea y Aldea Global y actualmente en proceso de 

actualización, del río Arma (a la fecha de mayo de 2015 en elaboración, contratado por 

CORPOCALDAS), del río Guarinó (2006-2009) (formulado pero no adoptado) y del río Sonsón (2010-

2011), claves para el planteamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables de las cuencas hidrográficas (Corpocaldas, 2010).  

 

1.3 Contexto biofísico 

 

1.3.1. Subzonas hidrográficas  

 

En el CPSSN se encuentra la parte alta de cinco subzonas hidrográficas (SZH). Son exclusivas del 

departamento de Caldas la del río Guarinó y la del río Tapias y otros directos al Cauca; es exclusiva 

del departamento de Antioquia la del río Nare, y son compartidas entre los dos departamentos la 

del río Arma y la del río La Miel (Samaná). Estas SZH se encuentran en dos zonas hidrográficas: la del 

Cauca (SZH de los ríos Arma y Tapias) y la del Medio Magdalena (SZH de los ríos Nare, Guarinó y la 

Miel (Figura 6). 

 

En la Figura 5 se observa la divisoria de aguas que define las áreas hidrográficas de Cauca y el Medio 

Magdalena en las vertientes occidental y oriental respectivamente. En la cuenca del río Magdalena, 

Antioquia y Caldas comparten las subzonas hidrográficas del río La Miel (Samaná) y en la cuenca del 

río Cauca, la SZH del río Arma. La mayor área de la SZH del río La Miel está en Caldas y la mayor 

parte de la SZH del río Arma en Antioquia. La SZH con el mayor porcentaje dentro del complejo es 

la del río Arma, mientras que la del río Nare ocupa el menor porcentaje dentro del área del complejo 

(Tabla 3). 
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Fuente: elaboración propia con información de MADS (2015). 

 

Figura 5. Reserva de Ley 2ª de 1959 en el CPSSN 
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Tabla 3. Área y porcentaje de las subzonas hidrográficas en el complejo de páramos Sonsón 

Nombre SZH Departamento Municipios 
Área de SZH 

(ha) 

Área SZH en 

CPSSN (ha) 

% SZH en 

CPSSN 

Río Arma 

Antioquia Sonsón 
168.385 

  

4.060 

  

44% 

  Caldas 
Salamina/Aguadas/

Pensilvania 

Río La Miel 

(Samaná) 

Antioquia 
Sonsón/Nariño/ 

Argelia 
235.018 

  

3.314 

  

36% 

  
Caldas Pensilvania 

Río Guarinó 

Caldas 

 

Marulanda/ 

Manzanares 
84.384 1.495 16% 

Río Tapias y 

otros directos 

al Cauca 

Pácora 140.445 227 2% 

Río Nare Antioquia 
Sonsón/Carmen de 

Viboral 
194.663 89 1% 

Fuente: elaboración propia con información del IDEAM (2013). 

 

En el contexto regional del CPSSN en Caldas se incluyen los municipios de Aguadas, Manzanares, 

Marquetalia, Marulanda, Pácora, Pensilvania, Salamina, Norcasia, Samaná, Dorada y Victoria. Estos 

dos últimos en el traslape de las SZH de los ríos Samaná Sur y Guarinó, además de las SZH de río 

Tapias y otros directos al Cauca, río Arma, río Guarinó y río La Miel (Samaná). En Antioquia se 

incluyen los municipios de Abejorral, La Unión, El Carmen de Viboral, Argelia, Nariño y Sonsón, y las 

subzonas hidrográficas del río La Miel y del río Nare. 
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Fuente: elaboración propia con información del IDEAM (2013). 

 

Figura 6. Subzonas hidrográficas del complejo de páramos de Sonsón 
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1.3.2 Relieve  

 

El CPSSN muestra marcadas diferencias de relieve entre las dos vertientes que lo conforman: la 

vertiente oriental (hacia el río Magdalena) con pendientes más fuertes y de laderas más cortas y la 

vertiente occidental (hacia el río Cauca) con mayor presencia de colinas en un valle menos profundo 

(Figura 6). Para el entorno regional del complejo en Antioquia, el drenaje natural varía de muy pobre 

en las partes cóncavas y valles a excesivo en las laderas, además de erosión por escurrimiento difuso 

en las últimas. Hay una alta aparición de surcos, cárcavas y remociones en masa, debido al 

tectonismo y altas precipitaciones (PMA páramo Sonsón, Argelia y Nariño, 1994). Estas remociones 

en masa pueden ser también severas en algunas zonas del municipio de Pensilvania, en Caldas 

(Figura 8). 

El páramo de Sonsón puede ser considerado como Patrimonio Geológico de Interés 

Geomorfológico, ya que presenta fundamentalmente formas y depósitos originados por procesos 

geomorfológicos, con rasgos particulares que tienen especial interés. Estos rasgos son el relieve de 

montaña media-alta que hace posible la ocurrencia del ecosistema paramuno, además de 

elementos geomorfológicos que pueden ser rasgos absolutamente determinantes en el paisaje, con 

lo que su alteración no solo supone una degradación del patrimonio geológico, sino también del 

paisaje de una región (CORNARE, 2015).  

 
En la Figura 7 se observa un perfil topográfico de norte a sur del segmento de la Cordillera Central 

perteneciente al CPSSN, desde los municipios de Sonsón hacia Manzanares, que evidencia la gran 

variabilidad en cuanto a picos y alturas que ocurren dentro del complejo, desde los 2.600 m hasta 

3.800 m. 

 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 

Figura 7. Perfil topográfico norte-sur del complejo de páramos de Sonsón 
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Fuente: elaboración propia con información del IGAC (2014).  

Figura 8. Relieve del complejo de páramos de Sonsón y perfil topográfico norte-sur 
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1.3.3 Clima 

 

Se presentan diferencias en los valores de precipitación entre las dos vertientes presentes en el 

CPSSN, siendo más húmeda la vertiente oriental que se extiende hacia el río Magdalena con las SZH 

del río La Miel (5.376 mm/año), del río Nare (5.296 mm/año) y la SZH del río Guarinó (2.728 

mm/año) con respecto a la vertiente occidental que se extiende hacia la cuenca del río Cauca con la 

subzona del río Arma (2.020 mm/año) y la subzona del río Tapias y otros directos al Cauca (1.698 

mm/año). También se puede observar una diferencia entre norte y sur del complejo, y es mayor la 

humedad en las SZH ubicadas al norte (del río La Miel, del Nare y del Arma) frente a la zona sur (del 

río Guarinó y del Tapias y otros directos al Cauca) (IDEAM, 2104) (Figura 9).  

 

Las mayores precipitaciones y humedad al nororiente del complejo se deben principalmente a que 

la Cordillera Central constituye una zona de condensación de los aires cálidos que ascienden por las 

vertientes del Valle del Magdalena, además del aire húmedo atlántico conducido por los vientos 

alisios del noreste. En el borde de la zona de altiplano de la Cordillera Central y sobre las cuchillas 

se forma un centro de convergencia que ocasiona las mayores precipitaciones en la vertiente 

oriental de la región (PMA páramo Sonsón, Argelia y Nariño, 1994), donde se ubica el CPSSN. 

 

La temperatura en el CPSSN no presenta diferencias visibles entre vertientes o subzonas 

hidrográficas. Los valores mínimos promedio de la temperatura se encuentran entre 4 y 6 °C y los 

valores medios intranuales oscilan entre los 8 y 10 °C. Las mayores temperaturas medias alcanzan 

los 14 °C a lo largo del año, disminuyendo un poco entre octubre y noviembre.  

1.3.4. Geología 

De acuerdo con IGAC (2014), la actividad magmática manifestada en esta zona de la Cordillera 

Central entre el Paleozoico y el Cretácico tardío –inclusive en épocas tempranas del Paleógeno y 

Neógeno– permitió la conformación de numerosos cuerpos intrusivos de distinto tamaño, en los 

cuales se resalta por su importancia en la zona de estudio la unidad denominada Batolito de Sonsón 

(rocas ígneas intrusivas, tipo cuarzodioritas, granodioritas y variaciones de diorita).  

En el CPSSN, las rocas ígneas del batolito están asociadas con el relieve de filas y vigas en las zonas 

donde no se presentan modelados glaciares. Se presentan también rocas de origen metamórfico 

del Grupo Cajamarca (esquistos verdes, compuestos esencialmente por albita y filitas, esquistos 

cuarzo-sericíticos y esquistos alumínicos). Otras formaciones, de origen principalmente 

sedimentario, son la Formación Abejorral (conglomerado de lutitas oscuras, negras, arcillolitas 

negras con bancos fosilíferos del Albiano) y la Formación Valle Alto (con arcillolitas carbonosas, de 

tonos oscuros con restos fósiles de plantas del Jurásico y capas claras de arcillolitas con fósiles tipo 

bivalvos).  

La actividad minera del CPSSN se encuentra ubicada hacia el norte, en los municipios de Aguadas, 

Nariño y Sonsón, está asociada a las unidades geológicas del Batolito de Sonsón y se centra en 

metales, como oro, y minerales de cobre y sus derivados, como plomo, zinc y molibdeno.  
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM 

(2014) 

 

Figura 9. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona 

hidrográfica 
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1.3.5. Geomorfología y suelos 

 

Las unidades geomorfológicas del CPSSN abarcan distintos tipos de relieve que, de acuerdo con su 

ambiente morfogenético, se agrupan en los atributos glacioestructural y deposicional. Otras 

geoformas asociadas a los procesos de plegamiento y erosión diferencial corresponden a Filas y 

Vigas y Espinazos, especialmente en sectores asociados al Batolito de Sonsón. El uso agropecuario 

en estas últimas unidades es limitado dadas las características del relieve, especialmente suelos 

superficiales y altas pendientes. Al contrario, los valles glaciales han permitido el desarrollo de 

actividades agropecuarias (que se reflejan en altos grados de transformación del paisaje) debido a 

la presencia de un relieve más plano y suelos profundos que –si bien, a esta altura sobre el nivel del 

mar, suelen tener fertilidad muy baja por el alto contenido de aluminio y baja saturación de bases– 

permiten el desarrollo de ciertas actividades una vez se han desecado las turberas o se han aplicado 

correctivos químicos al suelo (Cornare, 2015). 

El uso del suelo está dedicado a pastos y herbazales, algunos bosques y zonas sin intervención se 

encuentran hacia el límite del complejo, se reflejan pocas áreas de cultivos transitorios y de papa. 

En cuanto a la vocación del suelo la mayoría está destinada a la conservación de recursos 

hidrobiológicos, agrosilvopastoril con cultivos permanentes, protección – producción, forestal de 

protección. La fertilidad para la mayoría del complejo es baja, y de baja a media (IGAC, 2014a).  

La capacidad del uso del suelo está dominada por las clases agrologicas VIII y VII las cuales están 

destinadas en general para la conservación, en menor medida aparece la clase VI, y un pequeño 

relicto de clase V, configurando el complejo como una capacidad de uso limitada y destinada en 

general a la conservación de este (IGAC, 2014a). 

Por último y a manera muy general los conflictos del uso del suelo sobresale la sobreutilización en 

casi todo el complejo, un uso adecuado en baja medida y proporción, en general gran parte del 

complejo aparece con conflicto de uso del suelo por sobreutilización (IGAC, 2014a). 

1.3.6. Cobertura de la tierra 

 

Según IDEAM (2014a), a escala 1:25.000 se han identificado diez tipos de cobertura natural o 

seminatural (nivel III) que corresponden a 7.319 ha (80%) (Tabla 4), que comprende arbustales, 

bosques y herbazales. Debido a las condiciones biofísicas como la orografía y la posición altitudinal, 

dominan los arbustales (40%), el bosque denso (31%) y los herbazales (2%). El 5% del área total del 

complejo abarca sectores con intervención humana donde predominan los pastos limpios y los 

mosaicos de pastos con espacios naturales (Figura 10). Las coberturas transformadas se encuentran 

en su mayoría al sur del complejo, en la región de Valle Alto que pertenece a los municipios de 

Marulanda, Pensilvania y Salamina (Caldas). El 20% restante del complejo no tiene información a 

esta escala. 
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Tabla 4. Cobertura del complejo de páramos Sonsón 1:25.000 

 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

231. Pastos limpios 263 3% 

232. Pastos arbolados 3 0,03% 

233. Pastos enmalezados 19 0,2% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 2 0,02% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 160 2% 

311. Bosque denso 2.814 31% 

321. Herbazal 187 2% 

322. Arbustal 3.688 40% 

332. Afloramientos rocosos 3 0,03% 

333. Tierras desnudas y degradadas 6 0,1% 

99. Nubes 173 2% 

TOTAL 7.319 80% 
Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014a) 

 

A escala 1:100.000, IDEAM (2012) se identificó 10 tipos de cobertura (nivel III), entre las cuales 

predominan por su extensión los bosques (83%), los mosaicos de cultivos, pastos y espacios 

naturales (11%) y los herbazales (3%) (Tabla 5, Figura 11). De acuerdo con la comparación de 

cobertura de la tierra identificado a partir de los datos de Corine Land Cover 1:100.000 (IDEAM, 

2012), vale la pena resaltar que gran parte de las zonas con dinámicas de deforestación, degradación 

y permanencia de coberturas antrópicas están en las regiones de la cuchilla Caimo (Salamina) y Valle 

Alto (Marulanda, Pensilvania y Manzanares), esta última adyacente a la mayor extensión de 

herbazales densos naturales, lo cual pone en riesgo su permanencia en el caso de la expansión de 

actividades agropecuarias (Figura 12). 

Tabla 5. Cobertura del complejo de páramos Sonsón 1:100.000 

 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

2.3.1. Pastos limpios 1.021 11% 

2.3.3. Pastos enmalezados 24 0,3% 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 4 0,04% 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 31 0,3% 

3.1.1. Bosque denso 7.615 83% 

3.1.3. Bosque fragmentado 133 1% 

3.2.1. Herbazal 241 3% 

3.2.2. Arbustal 54 1% 

4.1.1. Zonas Pantanosas 15 0,2% 

Sin informacion 45 0,5% 

TOTAL 9.184 100% 
Fuente. Elaboración propia con base en IDEAM (2012) 
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Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014a) 

 

Figura 10. Cobertura de la tierra complejo de páramos Sonsón escala 1:25.000 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012) 

 

Figura 11. Cobertura de la tierra del CPSSN a escala 1:100.000 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012); IDEAM (2014a) 

 

Figura 12. Cambios en las coberturas del CPSSN (2009 – 2015) 
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1.3.7. Relevancia biológica y ecológica  

En el CPSSN predominan coberturas arbóreas y arbustivas con presencia de pequeñas poblaciones 

de frailejones (Espeletia spp.) en algunos de los picos. La cobertura vegetal se distribuye 

principalmente sobre la vertiente occidental de la cordillera, ya que el costado oriental se 

caracteriza por la presencia de rocas escarpadas y zonas con excesivas pendientes (Universidad de 

Antioquia, 2015). 

 

A pesar de estar conformado por “pequeñas islas”, los páramos del complejo presentan una 

diversidad semejante a la de otros páramos de Antioquia; por ejemplo, en flora (plantas 

angiospermas) la diversidad alfa y el número de especies (202) se aproxima al de Belmira (256), el 

cual es un páramo más estudiado y de mayor área. Estos resultados confirman una vez más la alta 

diversidad del complejo que ya había sido encontrada por autores como Cogollo et al. (1998) y 

Álzate et al. (Datos no publicados).  

 

En cuanto a la flora, se registra el 8% de las especies de plantas para la región paramuna (Bernal et 

al. 2015), correspondiente a 356 especies de flora vascular y no vascular, pertenecientes a 192 

géneros y 97 familias (UDEA, 2015; SIB 2015). Del total de especies, el mayor porcentaje 

corresponde a espermatofitos (80%), seguidas por los helechos y musgos (12 y 8 % respectivamente) 

(Anexo 1).  

 

También comparte un alto número de géneros (anfibios) y especies (anfibios y mamíferos) con 

complejos de páramos mucho más grandes de la Cordillera Central como Chili-Barragán y Los 

Nevados. La presencia de estas especies compartidas indica la importancia de estos ecosistemas 

como corredores biológicos que permiten que los procesos ecológicos y la continuidad 

biogeográfica puedan mantenerse a lo largo de las zonas altas de la cordillera.  

 

En cuanto a anfibios, en el CPSSN se encuentra más del 25% de las especies de anfibios de alta 

montaña y páramo registradas para Colombia (Ardila & Acosta, 2000; Lynch & Suárez-Mayorga, 

2002; Bernal & Lynch, 2008), casi el 5% de las especies endémicas del país y casi el 32% de las 

especies endémicas para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015).  

 

El CPSSN se considera clave para la conservación de la avifauna de alta montaña a nivel nacional y 

global, ya que alberga aproximadamente el 22% de las especies de aves restringidas a páramo para 

todo el territorio nacional (Stiles, 1998), y además abarca un conjunto de hábitats clave para 

especies de aves migratorias de tipo neártico, boreal y altitudinal.  

 

Con respecto a invertebrados, este complejo cuenta con pocos estudios de este grupo. Sin embargo, 

los más conocidos son algunos grupos de insectos como hymenópteros (hormigas), coleópteros 

(cucarrones), dípteros (moscas) y blatodeos (cucarachas), de los cuales los más diversos son los 

escarabajos de la familia Staphylinidae con 14 géneros y 96 morfoespecies.  
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En el CPSSN se registra una gran diversidad de flora y fauna, con la presencia de varias especies 

endémicas, migratorias, carismáticas, así como de interés económico y cultural. Sin embargo, según 

los reportes de la UICN, y debido a las transformaciones e impactos humanos directos e indirectos, 

en el complejo también se registran especies en diferentes categorías de amenaza (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en 
el complejo de páramos Sonsón 

  Flora Aves Anfibios Invertebrados Mamíferos 

Diversidad 356 especies  
192 géneros  
97 familias 
(UDEA, 2015, 
SIB, 2015) 

39 familias  
 144 géneros  
209 especies 

2 órdenes  
6 familias  
8 géneros  
25 especies  

8 clases  
4 órdenes  
7 familias  
16 subfamilias 
27 géneros  
5 especies (de la 
familia 
Formicidae) 211 
morfoespecies  

21 especies 19 
géneros 17 
familias  
9 órdenes 

Especies 
endémicas 

8 Endémicas 
(E) - Sonsón  
11 Endémicas 
(E) – Antioquia 
(Bernal et al., 
2015) 

4 Endémicas 
(E)  
22 casi 
endémicas 
(CE) para 
Colombia  
4 especies de 
interés 
(EI) 
(Chaparro-
Herrera, et al. 
2013) 

22 Endémicas (E) 
para la Cordillera 
Central (Acosta-
Galvis, 2000; 
Pinto-Sánchez et 
al., 2002; Bernal y 
Lynch, 2008; 
Frost, 2015) 

  2 endémicas 
(E) 1 casi 
endémica (CE) 

Especies con 
algún grado 
de amenaza 

11 casi 
amenazadas 
(NT) 
18 
preocupación 
menor (LC) 

5 en peligro 
(EN) 10 
vulnerables 
(VU)  
1 casi 
amenazada 
(NT) (Renjifo 
et al., 2014) 

4 en peligro 
crítico (CR) 6 en 
peligro (EN) 1 
vulnerable (VU) 2 
casi amenazadas 
(NT) (UICN 2015)  

  1 casi 
amenazada 
(NT) 2 
vulnerables 
(VU) 

4 en peligro 
(EN)  
2 vulnerables 
(VU) 9 
Apéndice II 
CITES  
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  Flora Aves Anfibios Invertebrados Mamíferos 

Otras especies 
importantes 

Espeletia 
(nueva 
especie), en 
proceso de 
identificación 
(UDEA, 2015) 

12 
migratorias 
10 exclusivas 
de páramo 
(Stiles, 1998; 
Naranjo et al., 
2012) 

4 carismáticas 2 
indicadoras del 
buen estado 
ecológico 1 
extremadamente 
rara 

  2 especies 
carismáticas 

 

 

Algunas de las especies presentes en el complejo con gran relevancia son: 

 

Flora (MUSA, 2010; Universidad de Antioquia, 2015): 

 

 Dos arbustos de los géneros Meliosma y Clusia y una orquídea del género Oliveriana, 

especies nuevas encontradas en Sonsón por el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 

(Medellín). 

 

 Espeletia sp., especie endémica del CPSSN, cuya área de distribución es muy reducida (cerro 

Las Palomas) y no había sido descrita (en la actualidad se encuentra en etapa de 

identificación y publicación.  

 
 Nuevos registros para la flora de Antioquia como Aetanthus dichotomus, Blechnum 

auratum, Blechnum lechleri, Disterigma microphyllum, Hesperomeles goudotiana, Ilex 

obtusata, Macrocarpaea ovalis, Monnina myrtilloides, Phlegmariurus brongniartii, 

Phlegmariurus eversus y Psidium pedicellatum.  

 

Aves (Naranjo et al., 2012; Renjifo, 1999; Hilty & Brown, 1986; BirdLife International, 2012; Renjifo 

et al., 2014): 

 

 El Perico Paramuno (Leptosittaca branickii), además de presentar el nivel de Vulnerable 

como categoría de amenaza, realiza movimientos altitudinales en búsqueda de recursos 

como alimento. 

 Algunos frugívoros de gran tamaño como el Tucán pechigris (Andigena hypoglauca) y 

Terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris), considerados como propensos a la extinción 

local a causa de la intervención de sus hábitats, prestan el servicio ecosistémico de 

dispersión de semillas, y realizan movimientos estacionales entre el páramo y el bosque, lo 

que hace necesaria la existencia de la continuidad entre los hábitats que utilizan a lo largo 

de su distribución altitudinal para el mantenimiento de su función ecológica. 

 El Azulejo de Wetmore (Buthraupis wetmorei), una especie de distribución restringida y 

vulnerable (VU). 

 La Cotorra Montañera (Hapalopsittaca amazonina), una especie rara, local y casi endémica 

(CE)). 
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 El Tapaculo de paramillo (Scytalopus canus), una especie con un área de distribución 

pequeña, endémica y en peligro (EN). 

 El Chango Colombiano (Hypopyrrhus pyrohypogaster), el único representante de un género 

monotípico y endémico de los Andes Colombianos. 

 

Anfibios:  

 

 Osornophryne percrassa y Niceforonia adenobrachia son especies mucho más sensibles que 

las otras encontradas en el complejo y dependen de elementos en ambas zonas de vida. 

Adicionalmente, son especies fuertemente amenazadas ya que en muchos casos su 

distribución natural las pone en competencia directa con los intereses de desarrollo y 

explotación a los que se ven enfrentados los ecosistemas de alta montaña actualmente. 

 Pristimantis tribulosus es una rana muy sensible a la transformación y pérdida de estratos 

medios y altos del bosque altoandino y borde de páramo, ya que ocupa preferentemente 

estratos medios sobre vegetación arbórea en bosques de Ericáceas. La transformación y 

agricultura en estos ecosistemas reduce y hace desaparecer sus poblaciones en las zonas 

que se intervienen. Además se encuentra en peligro crítico (CR).  

 Colostethus thorntoni está relacionada con buenas coberturas de vegetación original de 

bosque altoandino y páramo. 

 Las ranas de cristal Centrolene buckleyi y C. Robledoi, especies carismáticas que se 

distribuyen en ambientes con buena cobertura vegetal, alta humedad y cuerpos de agua en 

buen estado de conservación. Es una de las dos especies reportada en el complejo como 

vulnerable (VU). 

 La rana arlequín Atelopus sernai, importante indicador de la calidad del agua ya que sus 

renacuajos solo se desarrollan en ambientes libres de pesticidas y los adultos solo forrajean 

en bosques de ribera en muy buen estado de conservación. Además pertenece al género 

más amenazado de anfibios en el mundo y se encuentra en peligro crítico (CR). 

 

Es importante destacar que en los estudios de campo (Universidad de Antioquia, 2015) se 

registraron potencialmente nueve especies nuevas del género Pristimantis. También se registró la 

ampliación en la distribución de Niceforonia adenobrachia y Osornophryne percrassa hacia el norte 

de Colombia, aumentando varios kilómetros sus rangos de distribución, lo que puede favorecer 

seguramente su conservación y la preservación de poblaciones a mediano y largo plazo. 

 

 

Invertebrados: 

 

 Las hormigas se consideran “ingenieros del ecosistema” (Jouquet et al., 2006), por lo que 

las cuatro especies identificadas para el CPSSN conforman un grupo funcional que participa 

en procesos de formación del suelo.  
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 Por otra parte, las 94 morfoespecies de dípteros y 15 morfoespecies de blatodeos que se 

reportan en el CPSSN son típicamente descomponedores (Martínez et al., 2007; 

Matuszewski et al., 2008; Capinera, 2008) y se encargan de transformar la materia orgánica 

muerta a partir de procesos de fragmentación e inoculación de microorganismos, para 

acelerar su descomposición y con ello facilitar la reincorporación de nutrientes al suelo en 

forma mineral (Bruyn et al., 2001). 

 Los estafilínidos son escarabajos bastante variables que se encuentran en la mayoría de 

hábitats. Los del suelo están asociados a la hojarasca y troncos en descomposición y pueden 

ser predadores o saprófagos dependiendo de la especie (Navarrete et al., 2002). Algunos 

estafilínidos pueden ser polinizadores en páramo y bosque. En el complejo, este grupo es el 

de mayor riqueza por lo que las 79 morfoespecies encontradas sugieren una alta 

variabilidad ecológica que les permite integrar diferentes eslabones en la cadena trófica y 

ser contenedores y reservorios de materia y energía disponible para otros niveles tróficos. 

 De los coleópteros, los pasálidos se consideran objetos de conservación por depender de la 

oferta de troncos caídos en el bosque para el mantenimiento de sus poblaciones (hábito 

xilófago) (Lozano, 1997; Amat-García & Reyes-Castillo, 2002). Asimismo, los diplópodos, son 

considerados objetos de conservación por su sensibilidad y vulnerabilidad a la 

transformación del hábitat y se consideran bioindicadores potenciales de la dinámica y 

sucesión del páramo-bosque (Tuf & Tufová, 2008; Paolleti et al., 2010; Gerlach et al., 2013). 

 

Mamíferos (Olaya et al., 1994; Payán & González-Maya, 2011; Payán-Garrido & Soto-Vargas, 2012; 

Solari et al., 2013; UICN, 2015; SIB Colombia, 2015): 

 

 El ratón de montaña Thomasomys cinereiventer: especie endémica (E) y con tendencia 

poblacional hacia el declive. 

 La musaraña Cryptotis thomasi: especie endémica (E) y típica de alta montaña cuyo 

hábitat se restringe a páramos y bosque altoandino. 

 La paca de montaña Cuniculus taczanowskii: especie casi amenazada (NT), rara y con 

tendencia poblacional hacia el declive. 

 El tigrillo (oncilla) Leopardus tigrinus: especie en estado vulnerable (VU) carismática y 

presuntamente restringida a páramo y bosque altoandino.  

 El venado Mazama rufina: especie vulnerable (VU), con tendencia al declive. Su límite 

de distribución septentrional no es bien conocido y solo se tienen registros para los 

departamentos de Caldas y Antioquia. En su distribución comparte el hábitat con otras 

especies de alta montaña como el tapir de montaña y el oso andino. 
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 Características demográficas y socioeconómicas 

1.1.2 Población  

Según el DANE (2005), para el año 2013 los municipios con jurisdicción en el CPSSN albergaban un 

total de 211.855 habitantes. De estos, un poco más de la mitad estaba en los municipios de 

Antioquia (108.146 habitantes) (Figura 13). 

 

Fuente: DANE (2005) con proyecciones poblacionales 2005-2020. 

 

Figura 13. Población en cabecera y rural de los municipios del complejo de páramos de Sonsón 
(2013) 

 

En el departamento de Caldas la población rural supera la de la cabecera en la mayoría de 

municipios, con excepción de Aguadas y Salamina. En el departamento de Antioquia solo en Carmen 

de Viboral se presenta más población urbana que rural. Los municipios con mayor número de 

habitantes en las zonas rurales son Pensilvania (Caldas) y Sonsón (Antioquia), los cuales también son 

los que más área poseen dentro del complejo (Figura 14).  

 

 

Con el fin de obtener una aproximación a la población en páramo a partir de otra fuente, se reunió 

la información de DNP (2015) acerca de personas registradas en SISBÉN en las veredas con área en 

páramo (Tabla 7) y para Caldas se presenta el estimado elaborado por la de Corpocaldas (2015) 

teniendo en cuenta la población rural y la densidad poblacional. 
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Tabla 7. Población de las veredas del área del complejo de páramos de Sonsón  

Municipio 

(Caldas) 
Vereda DNP (2015) 

No 

habitantes 

Municipio 

(Antioquia) 
Vereda 

No 

habitantes 

Salamina 

Guayaquil Sin info. 347 

Sonsón 

Aures 

Cartagena 
167 

El Laurel Sin info. 250 Chaverras 198 

El Cañón Sin info. 796 El Popal 154 

El Retiro 
Sin info. 

 
276 

El Salado 156 

La Capilla 164 

San Pablo Sin info. Sin inf 
La Honda 311 

La Palmita 48 

  Total 
Sin info. 

 
1.669 La Paloma 71 

Aguadas 

La Pícara Sin info. 395 
La Quebrada 

de San Pablo 
16 

Llano 

Grande 

Arriba 

24 528 Las Cruces 182 

Risaralda Sin info. 428 
Manzanares 

Arriba 
232 

Santa Rosa 96 884 Murringo 190 

Total 120 2.235 Norí 0 

Pácora 

La Cubana 29 485 Perrillo 0 

Palma Fría 10 355 Roblalito A 155 

Total 39 840 Roblalito B 279 

Pensilvania 

El Dorado Sin info. 506 
San José Las 

Cruces 
82 

El Jordán Sin info. 935 
Sirgua 

Arriba 
159 

El Salado Sin info. 702 Yarumal 157 

La Arabia Sin info. 265 Total 2.721 

La Brigada 6 1.022 

Nariño 

Damas 196 

La Cabaña 45 324 El Cóndor 132 

Quebrada 

Negra 
Sin info. 1.044 El Piñal 187 

Rio Dulce 46 1.192 La Española 133 

Samaria 34 1.038 San Andrés 269 

Total 131 7.028 San Miguel 106 

Manzanares Santo Tomas Sin info. 129 
San Pedro 

Arriba 
156 
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Municipio 

(Caldas) 
Vereda DNP (2015) 

No 

habitantes 

Municipio 

(Antioquia) 
Vereda 

No 

habitantes 

La Unión 224 1.097 Montecristo 84 

Letras Sin info. 495 Total  1263 

Total 224 1.721 
Argelia 

Rancho 

Largo 
490 

Marulanda 

Las Peñas 37 53 Total 490 

Centro 14 12 
Carmen de 

Viboral 

Santo 

Domingo 
Sin info. 

Alejandría 15 222 Total Sin info. 

San Isidro 54 157     

El Páramo 84 230       

Total 204 674       

 
TOTAL 

POBLACIÓN 
718 14.167   4.474 

Fuente: Corpocaldas (2015); DNP (2015)  

 

De manera aproximada en las veredas con área en páramo se encuentran 4.474 habitantes en 

Antioquia (DNP, 2015) y 14.167 en Caldas (CORPOCALDAS, 2015), y con datos DNP (2015) se 

registraron solamente 718 habitantes, debido probablemente a la falta de información en la 

mayoría de las veredas. 

En Antioquia las veredas de la parte norte son las más pobladas, y se resaltan las veredas de Perrillo 

y Norí no tienen habitantes (CORNARE, 2015). 

Con respecto a la población dentro del páramo, no existen fuentes de información precisa, 

actualizada y a la escala requerida. De acuerdo con una estimación realizada por el DANE (2013) en 

polígonos de páramo a escala 1:100.0006, solo cuatro municipios tienen población en páramo y el 

total de esta población es de 87 personas (Figura 14).  

 

CORPOCALDAS (2015) estimó la población en páramo teniendo en cuenta la densidad poblacional 

rural y el porcentaje de cada vereda en el páramo (Tabla 8). Llama la atención la ausencia de 

información de esta fuente acerca de la población de páramo en Pensilvania (Caldas), al ser un 

municipio con alta población rural y un porcentaje alto de su área en páramo (el segundo en el 

complejo). 

 

 

 

 

                                                 
6 El procedimiento realizado por el DANE fue un ejercicio geoestadístico para determinar la población ajustada del año 
2005 a partir de las unidades censales que se traslapaban con los polígonos de páramo a escala 1:100.000. 



42 
 

Tabla 8. Población en páramo de algunos municipios del complejo de páramos de Sonsón 

Departamento Municipio 

Población 

Páramos  

(DANE, 

2013) 

Estimado 

población 

páramos  

(CORPOCALDAS, 

2015) 

Caldas 

Aguadas 15 170 

Salamina 7 59 

Marulanda 0 80 

Manzanares - 69 

Pácora - 33 

Pensilvania - 927 

Antioquia Sonsón 65  

Total población 87 1.338 

Fuente: DANE (2013); Corpocaldas (2015)  
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

Figura 14. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios 
del área del CPSSN 
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1.4.2 Condiciones de vida 

Con relación al concepto de calidad de vida, la mayoría de las familias de las veredas del área de 

influencia en el CPSSN cuenta con un equipamiento habitacional aceptable y con servicio de 

electricidad gracias a los programas que se han dado para la región, como los de la Federación de 

Cafeteros y a los proyectos gestionados por las asociaciones comunales.  

 

En cuanto al aprovisionamiento de agua, solo seis veredas –Santa Rosa (Aguadas), Centro 

(Marulanda) y La Unión (Manzanares) en Caldas y Roblalito B (Sonsón), Rancho Largo (Argelia) y 

Montecristo (Nariño) en Antioquia– cuentan con acueducto veredal, mientras que las restantes se 

abastecen de los nacimientos de los ríos que en su mayoría se encuentran dentro de los predios de 

las fincas. También los corregimientos de San Félix (Salamina) y Bolivia (Pensilvania) en Caldas 

cuentan con acueducto veredal (INER, 2015). 

 

Ninguna de las familias cuenta con servicio de recolección de basuras. Estas son enterradas o 

quemadas. Existe una deficiencia en las veredas de los dos departamentos con la instauración de 

pozos sépticos –para el caso de Caldas, por carencia de un programa y para el caso de Antioquia, 

porque el programa está dirigido a un segmento muy pequeño de la población (INER, 2015). 

 

Las mayores deficiencias que se evidencian en el CPSSN en términos de calidad de vida tienen que 

ver con la educación y la salud, debido a la escasez de centros educativos y la carencia de rutas 

escolares, lo que se traduce en bajos niveles de escolaridad, deserción escolar y, por ende, en la 

disminución de las probabilidades de acceso al mercado laboral o a salarios competitivos. Solo se 

encuentran centros educativos en las veredas de: la Unión (Manzanares), Quebrada Negra 

(Pensilvania), Santa Rosa (Aguadas), Alejandría, El Páramo, y Centro (Marulanda) y Guayaquil 

(Salamina) en Caldas; en Antioquia en la veredas de Manzanares, Aures Cartagena, Chaverras, 

Roblalito A y B (Sonsón), San Miguel, San Pedro Arriba, San Andrés, La Española y Montecristo 

(Nariño), y Rancho Largo (Argelia). La carencia de centros de salud o brigadas en las veredas hace 

que la población se encuentre en estado vulnerable, dado que no se presta atención o tratamiento 

a enfermedades curables y controlables (INER, 2015). 

 

1.1.3 Tenencia de la tierra 

 

Dentro del CPSSN se encuentran 326 predios aproximadamente, de los cuales 191 están en 

Antioquia y 135 en Caldas (CORNARE, 2015; CORPOCALDAS, 2015) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Número de predios dentro del CPSSN 

Departamento Municipio Número de predios dentro del CPSSN 

Caldas 

Aguadas 31 

Salamina  2 

Marulanda 51 

Manzanares 6 

Pácora 9 

Pensilvania 36 

Antioquia 

Sonsón 160 

Nariño 30 

Argelia 1 

Total predios 326 

Fuente: elaboración propia con información de CORNARE y CORPOCALDAS (2015). 

 

1.4.5 Actividades productivas 

 

De acuerdo con las coberturas vegetales del CPSSN, más del 70% corresponde a coberturas 

naturales y solo un 5% del área corresponde a coberturas antropizadas asociadas a actividades 

agropecuarias y que, en su mayoría, se encuentran en el departamento de Caldas. 

 

En la figura 15 se observa que dentro del páramo no se presentan coberturas asociadas a actividades 

productivas (cultivos, pastos, mosaicos de pastos y cultivos), pequeños porcentajes de pastos en los 

municipios de Salamina, Pensilvania y Marulanda en el departamento de Caldas indican que en los 

páramos de estos municipios se desarrollan actividades ganaderas. 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

 

Figura 15. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Sonsón 
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Si bien, no se encontró información detallada de estas actividades dentro del CPSSN, se presenta un 

estimado de cabezas de ganado y producción de productos de alta montaña para los municipios con 

área de páramo (Tablas 9 y 10). 

 

Tabla 10. Cabezas de ganado en los municipios del CPSSN 

 

Departamento Municipio Total Bovinos ICA (2015) 

CALDAS 

Salamina 20.338 

Aguadas 19.907 

Marulanda 12.009 

Pácora 9.673 

Pensilvania 6.976 

Manzanares 3.960 

Total 72.863 

ANTIOQUIA 

Sonsón 57.562 

Carmen de Viboral 12.205 

Nariño 8.338 

Argelia 4.353 

Total 82.458 

Fuente: elaboración propia con información de ICA (2015). 

 

 

Aunque el número de cabezas de ganado en el departamento de Caldas muestra mayor cantidad en 

los municipios de Salamina, Aguadas y Marulanda, los porcentajes de pastos dentro de los páramos 

de estos municipios es reducido, lo cual indica que la mayor parte de esta actividad se da por fuera 

del complejo, al igual que en los municipios de Antioquia, en los que las coberturas de pastos al 

interior del páramo son inexistentes. 

 

En cuanto a la producción agrícola de productos de alta montaña (papa, cebolla en rama y en bulbo, 

habichuela y arveja) en estos municipios, la papa es el producto común en todos los municipios. 

Sobresalen los municipios de Pensilvania y Sonsón como mayores productores, el primero de cebolla 

en bulbo y habichuela (solo se produce allí), y el segundo de arveja y cebolla en rama (Figura 16) 

(MADR, 2014). No obstante, no se observan coberturas de cultivos dentro del páramo en ninguno 

de los municipios, por lo que esta producción se da fuera del complejo, posiblemente en cercanías 

a este 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014)  

Figura 16. Porcentaje de producción agrícola anual promedio (2006 – 2013) en los municipios del 
CPSSN 

 

1.4.4 Minería 

 

En el CPSSN hay tres títulos mineros en los municipios de Sonsón y Nariño (Antioquia), y Aguadas y 

Pácora (Caldas) (Figura 17, Tabla 11). Ninguno de los títulos mineros presentes en el CPSSN tiene 

licencia ambiental (ANM, 2015). 

 

En Antioquia se encuentran dos títulos mineros, el título con código RMN HHTI-08 ubicado en la 

vereda Chaverras (Sonsón), se traslapa en un 5% con el CPSSN y tiene vigencia hasta el 25 de octubre 

del año 2037 para extraer metales preciosos y asociados, y el título con código RMN FEE-119 en el 

municipio de Nariño con vigencias hasta el año 2044 (CORNARE, 2015 y ANM, 2015). Ninguno de 

estos títulos tiene licencia otorgada por CORNARE (CORNARE, 2015).  

 

En Caldas, el título de código RMN HHOI-04, con expediente 719-17 en la vereda Santa Rosa 

(Aguadas), a nombre de Proyecto Coco Hondo S.A.S., tiene vigencia hasta el 09 de agosto del año 

2037, para la extracción de oro y demás concesibles; este se traslapa con el área del CPSSN en 50 

ha y además con la reserva Forestal Tarcará (CORPOCALDAS, 2014). 
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Tabla 11. Títulos mineros en el complejo de páramos de Sonsón 

 

CODIGO 

RMN 
Titular Minerales 

Municipio 

dentro de 

Páramo 

Área 

del 

título 

(ha) 

Área del 

título en 

páramo 

(ha) 

% del 

título 

dentro 

de 

páramo 

% del 

páramo 

con 

titulo 

FEE-119 

Anglogold 

Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales 

preciosos/oro 

Nariño-

Antioquia 
8.173 4 0,1% 0,04% 

HHOI-

04 

Proyecto Coco 

Hondo S.A.S 

"Coco Hondo 

S.A.S." 

Metales 

preciosos/oro 

Aguadas, 

Pacora - 

Caldas 

2.000 50 2% 0,5% 

HHTI-08 Particulares 
Metales 

preciosos/oro 

Sonsón-

Antioquia 
1.994 91 5% 1% 

Área titulada en el páramo (ha)  145 

Número de títulos  3 

% del complejo titulado  2% 

Fuente: elaboración propia con información de ANM (2015). 

 

 

La presencia de títulos mineros en el páramo y el interés extractivo en la región se perciben como 

problemáticas por parte de las comunidades locales. Tanto líderes como organizaciones 

ambientales e incluso las autoridades ambientales, consideran la locomotora minera una amenaza 

(INER, 2015).  

 

Igualmente, 11 solicitudes mineras se encuentran en el interior del páramo distribuidas en los 

municipios de Sonsón, Nariño y Argelia (Antioquia) y Salamina, Aguadas, Pensilvania y Marulanda 

(Caldas) con un 14% del complejo con solicitudes mineras (Figura 17, Tabla 12). 
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Tabla 12. Solicitudes mineras sobre el complejo de páramos de Sonsón 

 
Solicitante Municipio Mineral Área (ha) 

solicitud 
Área (ha) dentro 

de páramo 
% solicitud 
dentro de 
páramo 

% del 
páramo con 

solicitud 

Particulars Salamina Metales 
preciosos 

2.289 262 11% 3% 

Particular\ 
(9002326322) 

Inversiones Joba 
Suarez y Cia 

Sonsón Metales 
preciosos 

1.576 35 2% 0,4% 

(8110120131) 
Sociedad Frontera 

Som 

Sonsón Metales 
preciosos 

106 7 7% 0,1% 

(8301270767) 
Anglogold Ashanti 

Colombia S.A.\ 
(8301270767) 

Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Nariño Metales 
preciosos 

7.283 100 1% 1% 

(9001491867) 
Sociedad Soratama 

Sonsón Metales 
preciosos 

1.812 401 22% 4% 

(9002326322) 
Inversiones Joba 

Suárez y Cía. 

Sonsón/Ar
gelia 

Metales 
preciosos 

1.449 64 4% 1% 

(9003397808) 
Emporio Minero 

S.A.S. 

Sonsón Materiales de 
construcción 

3.188 49 2% 1% 

(900424374) 
Ecomineria De 
Colombia S.A.S. 

Sonsón Metales 
preciosos 

1.644 65 4% 1% 

(9007667001) 
Teodora Esmerald 

Mining Group 
S.A.S. 

Aguadas/S
onsón/Pe
nsilvania/
Salamina 

Metales 
preciosos 

9.987 104 1% 1% 

(9007897094) 
Gold Wings Mining 

S.A.S. 

Salamina/
Maruland
a/Pensilva

nia 

Metales 
preciosos 

8.673 203 2% 2% 

(9008371084) 
Vermin S.A.S. 

Sonsón/N
ariño 

Metales 
preciosos 

9.996 6 0,1% 0,1% 

Área total del páramo solicitada 1.296 

Número de solicitudes 11 

% del páramo en solicitud 14% 

Fuente: elaboración propia con información de la ANM (2015). 
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Fuente: elaboración propia con información de la ANM (2015).  

 

Figura 17. Títulos y solicitudes mineras en el complejo de páramos de Sonsón 
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2. Identificación de la zona de transición bosque-páramo  

 

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona 

de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición se 

caracteriza por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y 

arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y 

fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (León 

et al., 2015).  

El procedimiento de elaboración de los modelos y la Zona de Transición Bosque-Páramo (ZTBP) se 

detallan en Sarmiento et al. (2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para 

identificar la ZTBP en el Complejo de Páramos de Sonsón se elaboraron a partir de 335 puntos de 

presencia provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite y datos de los transectos 

realizados en campo.  

 

Para el CPSSN los modelos elaborados con el algoritmo MaxEnt (ME) presentaron el mejor 

desempeño. Las variables con mayor contribución en el desarrollo de los modelos de formas de vida 

fueron la temperatura media anual, la precipitación del mes más húmedo, la pendiente y la 

precipitación anual. La ZTBP estimada se encuentra en diferentes rangos de altitud por la orografía 

del CPSSN, donde se presenta el aumento progresivo de la altura de la cadena montañosa de norte 

a sur. Es relevante señalar que a partir de la información de campo y del modelo de franja, se 

reconocieron nuevas áreas al norte en el cerro El Páramo y Guayaquil (municipio de Sonsón), en 

Perrillo (Sonsón), y en veredas Risaralda (Aguadas) y El Retiro (Salamina).  

 

Hacia el norte del CPSSN, en los sectores de cerro El Páramo, Guayaquil y La Vieja, la ZTBP se 

encuentra entre los 2.750 y 3.050 m. Las áreas de Alto del Cóndor, Las Palomas y la cuchilla La Osa 

presentaron franjas entre 2.800 y 3.350 m. Finalmente hacia Valle Alto, en la zona sur del complejo, 

donde la altitud de la Cordillera Central aumenta, la franja se encontró entre 3.200 y 3.650 m (Figura 

18). 
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Fuente: elaboración propia con datos de Universidad de Antioquia (2015) 

 

Figura 18. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Sonsón y ubicación de los 
transectos realizados por la Universidad de Antioquia (2015) 
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De acuerdo con los datos obtenidos por la universidad de Antioquia (2015), en los cinco transectos 

altitudinales a lo largo del CPSSN, la vegetación de esta zona de transición se define por la presencia 

de arbustos y arbolitos con abundancias superiores al 50% y especies típicas de páramo y bosque –

que se encuentran e interdigitan en un rango altitudinal– características de esta zona de transición, 

en las que se cuentan: Clusia thurifera, Weinmannia elliptica, Clusia callejasii, Sphaeradenia 

laucheana , Schefflera trianae, Guzmania nidularioides, Ladenbergia   macrocarpa, Drimys 

granadensis, Schefflera ramosissima, Hedyosmum  goudotianum, Weinmannia multijuga, 

Disterigma acuminatum, Morella  parvifolia, Guzmania squarrosa, Monnina  solandraefolia, 

Hedyosmum  translucidum, Clusia ducu, Miconia  wurdackii, Viburnum pichinchense, Gaiadendron  

punctatum, Monochaetum strigosum, Hedyosmum cumbalense, Guzmania danielii, Cavendishia 

grossa, Clethra fagifolia, Saurauia ursina, Oreopanax sp., Graffenrieda emarginata, Clethra revoluta, 

Miconia cladonia, Palicourea zarucchii, Themistoclesia pennellii, Elleanthus maculatus, Ocotea 

serícea, Themistoclesia epiphytica, Gordonia  fruticosa, Tibouchina lepidota, Viburnum undulatum, 

Baccharis antioquensis, Cybianthus laurifolius, Hesperomeles goudotiana, Oreopanax incisus, 

Palicourea garciae, Axinaea macrophylla, Ilex  pernervata, Ilex  sp., Miconia salicifolia, Gordonia  sp., 

Myrsine  andina,  Smilax domingensis, Vallea stipularis, Badilloa sonsonensis, Brunellia  

boqueronensis, Cavendishia subamplexicaulis, Chusquea latifolia, Elleanthus aurantiacus, 

Geissanthus occidentalis, Gynoxys lehmannii, Macrocarpaea  callejasii, Neurolepis aperta, Blechnum 

werffii, Chusquea londoniae, entre otras. 

Los análisis de diversidad, realizados para la caracterización de la zona de transición bosque-páramo 

en el CPSSN, evidenciaron que la vegetación en el páramo de Valle Alto, en el departamento de 

Caldas, es muy diferente a los demás polígonos del complejo ubicados en la región norte y forman 

una rama separada de estos (Universidad de Antioquia, 2015). La composición vegetal en Valle Alto 

presenta una mayor similitud con páramos como el del Nevado del Ruiz, ubicado en este mismo 

departamento, y hacen parte del Complejo de Páramos Los Nevados, al sur del CPSSN. Además del 

componente biótico, es importante resaltar las diferencias altitudinales de Valle Alto y los otros 

polígonos de Caldas con el resto del complejo, relacionándose también topográfica y 

geomorfológicamente con las condiciones del complejo Los Nevados por su influencia del modelado 

periglaciar, mientras que la parte norte se encuentra soportada por otros atributos como la unidad 

del Batolito Sonsón. 

Como parte del proceso de identificación de la zona de transición, además del modelamiento, se 

analizó la distribución altitudinal cada 100m (desde los 2.500 hasta los 4.000), de las especies de 

flora y fauna reportadas para este complejo. 

 

 La curva de riqueza de especies de flora muestra una disminución con la altitud, el número más alto 

de especies se encuentra entre los 2500 y 2800 m (Figura 19), justo iniciando la zona de transición 

Bosque-páramo en el complejo, este descenso en número de especies es característico de la alta 

montaña, ya que a medida que aumenta la altura las condiciones climáticas se hacen más extremas 

para las especies, y en algunos casos implica la dependencia tanto de la vegetación del páramo como 

del bosque para la fauna.  
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Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 19. Distribución de las especies de flora vascular y no vascular en el gradiente altitudinal 
Bosque – Páramo del CPSSN 

 

En cuanto a la distribución de las especies endémicas de plantas en el gradiente altitudinal, los 

mayores valores, se presentan entre desde los 2600 a 3100. Esta zona es de suma importancia, ya 

que su heterogeneidad brinda condiciones específicas para algunas especies (Figura 20).  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 20. Especies endémicas de flora vascular en el gradiente altitudinal para el CPSSN 
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Para los grupos de fauna las curvas de riqueza igualmente disminuyen con la altitud (Figura 21), 

debido a las características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la 

heterogeneidad espacial y estructura del hábitat (Navas, 2003; Vitt & Caldwell, 2014), por lo que 

ecosistemas de bosque pueden proveerles mayores elementos de protección contra depredadores 

y factores climáticos, reduciendo el número de especies que pueden colonizar ecosistemas más 

abiertos como arbustales y herbazales típicos de la alta montaña (Navas, 2003; Navas et al., 2013).  

No obstante, este pico de riqueza de aves coincide con el de vegetación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21. Distribución de las especies de aves, mamíferos y anfibios en el gradiente altitudinal 
Bosque – Páramo del CPSSN 

 

 

De igual forma, llamamos la atención sobre la distribución altitudinal de especies amenazadas de 

fauna, la cual muestra que la mayor parte de estas tiene su pico entre los 2.600 y 3200 m (Figura 

22), zona altamente vulnerable a la transformación y fragmentación. 
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Figura 22. Especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente altitudinal para 
CPSSN 

 

Esta relación no implica que la franja de transición Bosque-Páramo sea menos importante para las 

especies de fauna. Por el contrario, muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen 

amplios rangos de acción y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y 

refugio entre el páramo y el bosque, aspecto que implica una gran dependencia de la vegetación 

presente en todo el gradiente altitudinal.  

 

Un gran número de especies de aves que se distribuyen a lo largo de todo el gradiente evaluado de 

uno o varios transectos en el CPSSN (Universidad de Antioquia, 2015) son relevantes debido a su 

categoría de amenaza, endemismo o funciones clave en el ecosistema como dispersores, 

polinizadores o controladores biológicos. 

 

Los anfibios son de suma importancia como reguladores de insectos en la alta montaña. Su 

presencia y permanencia en estos ambientes mantienen el delicado balance de los ambientes donde 

los recursos por las difíciles condiciones climáticas no resultan ser abundantes. Además, la mayoría 

de especies de anfibios registrados en el complejo están asociadas a ecosistemas terrestres, unas 

exclusivas del páramo –como Niceforonia adenobrachia, especie que es muy sensible a la 

transformación e indicadora del buen estado del ecosistema y que además se encuentra en peligro 

crítico (CR) – y otras, más de la mitad de las especies, que hacen uso de los ambientes de páramo y 

de bosque. Estas especies presentan un permanente recambio en su distribución de la franja de 

bosque altoandino a páramo, por lo tanto mucha de la estabilidad de sus poblaciones está 

relacionada con el estado de conservación de estos dos ambientes. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2
5

00

2
6

00

2
7

00

2
8

00

2
9

00

3
0

00

3
1

00

3
2

00

3
3

00

3
4

00

3
5

00

3
6

00

3
7

00

3
8

00

3
9

00

4
0

00

N
ú

m
e

ro
 d

e
  e

sp
e

ci
e

s

Aves Anfibios Mamíferos



58 
 

Por su parte, los invertebrados cumplen importantes funciones, como es el caso de los estafilínidos 

son escarabajos bastante variables que se encuentran en la mayoría de hábitats. Los del suelo están 

asociados a la hojarasca y troncos en descomposición y pueden ser predadores o saprófagos 

dependiendo de la especie (Navarrete et al., 2002). Algunos estafilínidos pueden ser polinizadores 

en páramo y bosque. En el complejo, este grupo es el de mayor riqueza por lo que las 79 

morfoespecies encontradas sugieren una alta variabilidad ecológica que les permite integrar 

diferentes eslabones en la cadena Anexo 6. Listado de especies de flora del Complejo de Páramos 

de Sonsón. 

2.1 Identificación del área del complejo de páramos Sonsón 

 

De acuerdo con los resultados del modelo de zona de transición y la información de campo, y 

teniendo en cuenta las curvas de nivel como referencia (IGAC, 2015), el área identificada como parte 

del CPSSN es de 9.184 ha, lo que señala un cambio de 476 ha (5%) respecto al área identificada a 

escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013).  

 

Se identificaron 19 polígonos que se registran en el Anexo 2. La línea identificada se encuentra entre 

los 2900 y 3500 m en ambas vertientes. Alrededor del 29% de la línea identificada se encuentra a 

2900 m, el porcentaje restante se distribuye hasta los 3500 m (Figura 23). 

 

 
 

Figura 23. Distribución altitudinal del límite inferior en el CPSSN 

 

En el sector del cerro El Páramo, el límite de la ZTBP se ajusta a la curva 2.900 m donde de acuerdo 

con los datos de campo (transecto Norí) se encuentran elementos florísticos relacionados con la 

transición de bosque a páramo –como especies de árboles de poca altura con arbolitos propios del 

páramo–. Esta altitud permite, además, mantener en una sola unidad dos elevaciones adyacentes 
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identificadas en los modelos. La siguiente área al suroriente de la vereda Norí presenta una cercanía 

y condiciones biofísicas similares al cerro El Páramo que permiten su inclusión en el complejo a 

2.900 m. 

 

Para el área del cerro Guayaquil la información primaria (transecto La Vieja) y el modelo de ZTBP 

permiten determinar una cota altitudinal de 2.900 m, donde se encuentran árboles de bosques 

bajos de Clusia sp., y Drymis sp., con arbustos de Morella parvifolia y Miconia sp., presentes en áreas 

entre el bosque y el páramo. 

 

Más al sur se encuentra el cerro La Vieja donde la altitud identificada como límite es 3.000 m. Los 

datos de campo (Universidad de Antioquia, 2015) permiten en este punto reconocer bosques de 

arbolitos y arbustos que se relacionan con la transición. Del mismo modo, esta altitud permite 

agregar en una sola unidad elevaciones adyacentes al norte y sur del polígono. 

 

En el cerro Las Palomas (transecto Alto Chaverras), la información biótica y la adyacencia de cimas 

–en una de las cuales se adelantó el trabajo de campo– permiten identificar los 2.900 m como límite 

inferior, lo cual coincide con la cota propuesta por Sarmiento et al. (2013). 

 

En el caso de los sectores de Alto del Cóndor y Cuchilla La Osa, que no disponen de datos de campo, 

estos se encuentran bien definidos por el modelo de ZTBP y se ha mantenido la altitud 2.900 m. El 

mismo caso se presenta en la Cuchilla La Virgen, con un límite de 3.000 m. Cercana a esta última 

zona, los modelos han identificado un área nueva que se ha reconocido en la vereda del mismo 

nombre, el cerro Perrillo, donde la referencia es 2.900 m. 

 

Por otro lado, los datos de ZTBP provenientes de los modelos permitieron confirmar la cuchilla La 

Selva a 3.100 m, lo que también ha permitido reconocer al sur dos regiones nuevas a 3.100 en las 

veredas Risaralda (Aguadas) y El Retiro (Salamina).  

 

Finalmente al sur del complejo, los datos bióticos (transecto Valle Alto) señalan el desarrollo de 

arbustal bajo con presencia de algunos arbolitos de páramo en la estación 4, y en la estación 3 se 

observa un arbustal alto con presencia de arbolitos y arbustos de páramo (Universidad de Antioquia, 

2015). Por lo tanto, se sugiere en este sector el límite está en 3.500 m.  

 

Hacia el oriente del polígono (veredas Alejandría, El Jordán, Santo Tomás, El Salado) el límite se 

encuentra a 3.200 m que está representado en el modelo de franja y que también permite mantener 

cercanía con cimas al suroriente. Es importante resaltar que las diferencias altitudinales de Valle 

Alto, con el resto del complejo, están relacionadas con las condiciones topográficas y 

geomorfológicas del complejo Los Nevados como su influencia del modelado periglaciar, y por el 

contrario la parte norte se encuentra soportada por otros atributos como la unidad del Batolito 

Sonsón. 
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3. Territorio local y sistema social asociado 
 

En esta sección se busca sintetizar las dinámicas históricas y actuales de los actores sociales en la 

alta montaña, enfocándose principalmente en el área de influencia directa del CPSSN. Se 

documentan también las principales problemáticas relacionadas con el manejo, uso y conservación 

del páramo, con el fin de llegar a recomendaciones en el escenario de delimitación. 

 

3.1 Historia reciente de poblamiento del CPSSN 

 

El poblamiento de las veredas del CPSSN hizo parte de las colonizaciones antioqueña y 

cundiboyacense. La colonización antioqueña se dio en el suroriente de Antioquia y el nororiente de 

Caldas, mientras la población cundiboyacense se extendió principalmente en los municipios de 

Salamina y Marulanda en Caldas. Gran parte de las veredas de la parte alta fueron habitadas entre 

1920 y 1950, y predominaron en Antioquia la agricultura de subsistencia y la extracción de madera 

para producción de carbón vegetal, mientras que en Caldas lo hicieron las actividades agrícolas y 

ganaderas a gran escala fueron predominantes, principalmente por la rentabilidad de la papa en 

esta época (INER, 2015). 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se presentaron cambios poblacionales en Caldas, 

principalmente por el aumento en la obtención de recursos provenientes de las actividades 

agropecuarias, lo que permitió el acceso de las nuevas generaciones a la educación en centros 

urbanos. Por otra parte, entre 1995 y 2008, el conflicto armado causó el desplazamiento forzado de 

la población ubicada en las estribaciones de la Cordillera Central. El periodo se caracterizó por el 

descenso demográfico y el despoblamiento de extensas áreas del territorio, con presencia inicial del 

frente 47 de las FARC y fuertes confrontaciones de estos con paramilitares y el Ejército.  

 

En el departamento de Caldas, específicamente, los desplazados emigraron a las cabeceras 

municipales y a ciudades como Bogotá, Medellín y/o Manizales. El conflicto armado se convirtió en 

la principal afectación para las poblaciones en las veredas y municipios del CPSSN, tanto en Caldas 

como en Antioquia, y es el principal obstáculo para el acceso al territorio del páramo y para el 

accionar de las instituciones en este periodo. El descenso demográfico fue más notorio en Caldas 

que en Antioquia. 

  

Actualmente, la población de las veredas que tienen influencia en el CPSSN en Antioquia y Caldas 

está conformada por habitantes que en su mayoría retornaron a estos territorios luego de la época 

de violencia. Algunos de estos repoblamientos se dieron de forma progresiva, como es el caso de 

las veredas Santa Rosa en Aguadas y El Laurel en Salamina (Caldas), mientras otros fueron de forma 

casi inmediata como en las veredas San Francisco y La Paloma de Sonsón (Antioquia). En cambio, en 

algunas veredas como La Cubana de Pácora (Caldas) no se reportan retornos y continúan pobladas 

por las familias que no se desplazaron. 
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En Caldas se presenta concentración de tierra en propiedad de unas cuantas familias para la 

implementación de cultivos forestales, así como la transición hacia la ganadería extensiva 

especialmente en Pensilvania, Manzanares y Pácora después de la caída de la producción papera. 

Actualmente se identifican grandes propiedades dedicadas al cultivo de coníferas a cargo de 

trabajadores de las empresas madereras o a la ganadería extensiva administradas por agregados, 

mientras los propietarios viven fuera de la región rural, sea en las cabeceras municipales o ciudades 

como Bogotá, Medellín o Manizales. 

 

Las formas de apropiación de los habitantes en el territorio se representan a través del uso histórico 

del páramo cartografiado por el INER (2015). En la Figura 24, se observan las áreas donde se 

desarrollaba la caza y la explotación intensiva de productos forestales, las Áreas de Reserva Forestal, 

la reactivación del cultivo de papa y la desaparición de la ganadería ovina, entre otros.  

 

3.2 Caracterización del sistema local en torno a las unidades de análisis Caldas y Antioquia 

 

Debido a las diferencias que presenta el CPSSN de norte a sur desde el componente biótico y 

biofísico principalmente –los cuales inciden a su vez sobre el componente social–, en esta sección 

se tienen en cuenta dos unidades de análisis correspondientes a la zona de páramo y su área de 

influencia directa en los departamentos de Caldas y Antioquia, y por ende a las jurisdicciones de las 

dos Corporaciones Autónomas Regionales –CORPOCALDAS y CORNARE– respectivamente.  

3.2.1. Unidad de análisis Caldas  

En el departamento de Caldas se encuentran las áreas de páramo con mayor transformación del 

complejo; las características de relieve, el clima y las características sociales han permitido que tanto 

dentro del complejo como en su área de influencia se presenten actividades principalmente 

agropecuarias. 

 

 Territorialidad  

 

En general, en el departamento de Caldas los dueños de las tierras de la alta montaña son residentes 

en las ciudades de Manizales, Medellín o Bogotá, mientras que sus predios son habitados por 

campesinos que viven con sus familias y en contraprestación reciben la vivienda y en ocasiones una 

porción de tierra para trabajar. Es menos común que reciban un salario mínimo con las prestaciones 

legales por las actividades que desarrollan en estos predios o que vinculen mano de obra familiar 

para trabajar por jornal. En algunos casos se presenta la modalidad de arrendamiento o se trabaja 

por mitades, es decir, el campesino pone su mano de obra y el propietario la tierra y otros insumos 

y la producción se divide por porcentajes.  
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Fuente: elaboración propia con base en INER (2015). 

 

Figura 24. Usos históricos del bosque, suelo y agua en el complejo de páramos de Sonsón 
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Los habitantes del CPSSN en Caldas se organizan alrededor de las Juntas de Acción Comunal (JAC) o 

de las formas de organización social espontánea que surgen entre ellos y se agremian, asocian o se 

colaboran, incidiendo de forma positiva en sus relaciones cotidianas, y específicamente para la 

solución de conflictos cuando estos se presentan. Dado que las JAC deben tener como mínimo 

veinte personas asociadas, en algunas veredas no existen tales formas de organización, pues no 

cumplen con esta normatividad.  

 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 13, en las veredas con área de páramo del 

departamento de Caldas habitan aproximadamente 718 personas. Esta población ha tenido una 

dinámica relacionada principalmente con su historia en el territorio.  

 

Tabla 13. Dinámica poblacional de las veredas de Caldas con influencia directa sobre el complejo 
de páramos de Sonsón 

 

Municipio 
Vereda con influencia en 

el CPSSN 
Factores de movilidad 

Aguadas 

Santa Rosa 

En la década de 1990 existían más de 35 familias, pero con 

la declaración de la Reserva Forestal Tarcará (1992), 

muchas hectáreas fueron vendidas, y luego del conflicto 

armado, se dio una disminución significativa de sus 

habitantes.  

La Pícara 
El desplazamiento forzado se dio hacia los municipios de 

Sonsón y Salamina 
Llano Grande Arriba 

Risaralda 

Manzanares 
La Unión, Letras y Santo 

Tomás 

No cuentan con información oficial sobre su conformación 

poblacional, entre otras causas, porque tanto los 

funcionarios de la alcaldía municipal como los habitantes 

no las consideran veredas sino sectores. 

Pensilvania 

La Brigada, La Cabaña, 

Quebrada Negra, río 

Dulce, La Samaria El 

Dorado, El Jordán, El 

Salado y la Arabia 

Desplazamiento de la población local por la compra de los 

predios (compraron propiedades pequeñas y medianas 

ubicadas entre los 2.000-2.600 m aproximadamente), y por 

el cambio de la vocación productiva hacia la economía de 

monocultivos, que demanda mano de obra solo en ciertos 

momentos del ciclo productivo. En la vereda El Salado, las 

comunidades identifican la problemática de la 

concentración de la tierra con la entrada de grandes 

plantaciones de pino, así como la disminución en el 

suministro del recurso hídrico, que motivó desplazamiento 

de la población hacia otras veredas o municipios 

Argelia  

Desplazamiento de aproximadamente 19.000 personas 

durante el periodo 1985-2014, caracterizado por un agudo 

conflicto armado. 
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Municipio 
Vereda con influencia en 

el CPSSN 
Factores de movilidad 

Actualmente gran parte de la población de las zonas altas 

de Argelia se desplazan hacia Sonsón o Nariño en busca de 

mejores oportunidades (CORNARE, 2015). 

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

Posterior a la época del recrudecimiento de la violencia, el retorno de los habitantes se dio de forma 

progresiva (veredas Santa Rosa en Aguadas y El Laurel en Salamina). En algunas veredas como La 

Cubana de Pácora no se reportan retornos, y continúa poblada por las familias que resistieron y no 

se desplazaron.  

 

En el departamento de Caldas, la concentración de la tierra mediante la compra a pequeños y 

medianos propietarios para la producción de árboles maderables ocasionó el descenso demográfico 

en las veredas con influencia en el CPSSN. Con la introducción de las plantaciones forestales en 

municipios como Marulanda, Manzanares y Pensilvania, parte de los antiguos propietarios se 

emplearon como trabajadores mientras los demás emigraron a las cabeceras urbanas.  

 

En el departamento de Caldas, en general, los pobladores valoran el páramo por la abundancia de 

nacimientos de agua, pero consideran que su protección debe limitarse exclusivamente al sector de 

los nacimientos y que aguas abajo requiere poca protección y conservación. Los pobladores y las 

respectivas organizaciones sociales develan la existencia de percepciones basadas en la 

diferenciación entre las características económicas, ambientales y culturales existentes entre las 

tierras altas y medias. Adicionalmente, consideran que el páramo no está en su territorio sino en el 

Parque los Nevados, asociado a temperaturas muy bajas y con presencia de frailejones.  

 

 Actividades productivas 

 

Ganadería 

 

Para las veredas del CPSSN en el departamento de Caldas, el mayor nivel de ingresos de los 

habitantes está relacionado con las ganancias por actividades de ganadería bovina. Adicionalmente 

a lo obtenido por las empresas Multilácteos de San Félix, PROLACSA y Lácteos Montealegre –

ubicadas en la vereda San Félix en Salamina (Figura 25) – los cuidanderos o agregados de las fincas 

en acuerdo con los dueños de las tierras reciben también parte del producto (leche) para el consumo 

familiar, para la venta (varias veces por semana) y para la producción de queso en bola o prensado 

(cada ocho o quince días).  

 

El sistema productivo lechero es el que presenta mejores relaciones entre las partes por la 

distribución de dividendos y los apoyos prestados por las mencionadas empresas, aunque se 

reconozca que su aumento está asociado a problemas de deforestación y potrerización.  
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Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

Figura 25. Sistemas Productivos complejo de páramos de Sonsón, departamento de Caldas 
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Las veredas donde esta actividad se considera la única actividad productiva son El Laurel y Guayaquil 

en el municipio de Salamina y El Páramo, Las Peñas, Centro, Alejandría y San Isidro en el municipio 

de Marulanda.  

 

Casos particulares se presentan en el flujo de producción de lácteos (Tabla 14), como en la vereda 

La Cubana, del municipio de Pácora, donde no existe comercialización de la leche y toda es utilizada 

exclusivamente para el consumo familiar. En cuanto a derivados, cabe resaltar el caso de las veredas 

Quebrada Negra y el Salado (Pensilvania), y la vereda Alejandría (Marulanda), en la que los quesos 

son comercializados en las cabeceras municipales y entre las fincas vecinas, de lo que el INER registra 

que “muchas familias han optado por la producción de queso como complemento en los ingresos 

del hogar, pues identifican como gran obstáculo las dificultades para la comercialización de la leche, 

el mal estado de las vías de comunicación y las grandes distancias a los mercados locales más 

próximos” (INER, 2015). 

  

Tabla 14. Flujos y producción lechera y derivados en las veredas del CPSSN, departamento de 
Caldas 

Municipio Vereda Producto 
Precio 

aproximado 
Dónde se comercializa 

Aguadas Santa Rosa 
60 litros de leche por 

día 
$650 lt 

Aguadas para luego 

distribuirla en Manizales 

Salamina 
El Laurel y 

Guayaquil 

200 litros de leche por 

día 
$730 lt 

Corregimiento de San 

Félix (municipio de 

Salamina) 

Marulanda 
Rincón Santo y 

Centro 
  $730 lt 

Corregimiento de San 

Félix (municipio de 

Salamina) 

Pácora La Cubana 

No existe 

comercialización de la 

leche; esta es utilizada 

exclusivamente para el 

consumo familiar 

    

Pensilvania 

Quebrada 

Negra y el 

Salado 

25 arrobas de queso 

por semana 
$5.000 por Kilo 

Cabeceras municipales y 

entre las fincas vecinas 

Marulanda Alejandría 60 Kilos por mes $4.800 por Kilo 
Cabeceras municipales y 

entre las fincas vecinas 

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

En las veredas de Alejandría y Centro, en Marulanda, y en Quebrada Negra, en Pensilvania, la 

Cooperativa Ovina de Marulanda está al frente de la cría de ovejas para producción de carne y lana 

para la industria textil. La Cooperativa estima que en la actualidad cuentan con 2.000 ovinos en 

dichas veredas. “El rendimiento para carne es del 50% (un cordero de 40 Kilos en pie produce 20 
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kilos en carne), y para lana es de 800 gramos en la primera esquila y para las siguientes un aumento 

progresivo para cada esquila de 100 gramos en promedio hasta llegar a la décima” (INER, 2015).  

 

Este tipo de ganadería se considera una de las actividades tradicionales de la zona y con mayor 

arraigo, a pesar de la disminución significativa (a una quinta parte) de la cantidad de ovinos desde 

hace diez años por la migración poblacional, producto del conflicto armado y la crisis de la industria 

bovina. Además, la crisis económica colombiana a inicios de la década del 2000 obligó a que muchos 

campesinos realizaran cruces genéticos entre padres y sus crías, lo que implicó un desmejoramiento 

de la calidad de la lana. Adicionalmente, los altos costos de inversión, las inadecuadas vías de acceso, 

los bajos niveles de rentabilidad y la ausencia de incentivos para los habitantes hacen que esta 

actividad sea incipiente en las veredas del CPSSN. 

 

Agricultura 

 

 Papa 

Generalmente vinculada a la ganadería como sistema rotativo, la producción de papa ha disminuido 

desde la década de los noventa por el aumento en los costos de los insumos, la baja rentabilidad, el 

desplazamiento forzado (y otras formas de violencia), la disminución de la mano de obra en la época 

de violencia y las fluctuaciones del precio. El alza en los costos de los insumos se explica por la 

introducción de agroquímicos, el aumento en la propagación de plaga y el consecuente uso de 

abonos y fertilizantes disminuyeron la rentabilidad del cultivo y la productividad. La introducción de 

semillas diferentes a las tradicionales generó una dependencia a las mismas, al punto de que para 

el cultivo se requiere conseguir las semillas fuera de la región.  

 

En veredas como Quebrada Negra (Pensilvania), La Cubana (Pácora), y El Laurel (Salamina), los 

pobladores afirman que la actividad ganadera genera más rentabilidad y que los cultivos de papa se 

han reducido al consumo familiar, ventas locales y para la regeneración de las pasturas. “En el caso 

de Quebrada Negra (municipio de Pensilvania) se cuenta con un promedio de 120 arrobas de 

cosecha; en la vereda La Cubana (municipio de Pácora), con 150 arrobas y en la vereda El Laurel 

(municipio de Salamina), con 200 arrobas. En menor medida se vende la papa en las cabeceras 

municipales o en las fincas cercanas, a un precio promedio de $1.500 por kilo” (INER, 2015) (Figura 

25).  

 

 Frutales 

Debido a la implementación del Plan Frutícola Nacional, liderado por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el cultivo de frutales en las veredas del CPSSN ha aumentado, ampliando las 

fronteras comerciales de los productores. El proyecto busca dinamizar el proceso de agroindustria 

con la diversificación de los cultivos y la producción de derivados (actualmente se promueve con 

cultivos de mora y fresa), direccionado por la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de 

Manzanares –ASOFHORMA–, que agremia a productores de Manzanares y Pensilvania, al igual que 
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a AFEDESAO (que tiene una planta de procesamiento de frutas en pulpa en Manzanares). La 

diversificación ha sido una de las formas más contundentes de hacerle frente al aumento de la 

ganadería y un incentivo para agremiarse en torno a actividades productivas (Figura 25). 

 

La Tabla 15 presenta la información de la producción de frutales en las veredas del CPSSN para el 

departamento de Caldas y en algunos casos la cantidad, precios y lugares en los que se 

comercializan.  

 

Tabla 15. Producción y costos de frutales en las veredas del CPSSN en Caldas 

Municipio Vereda Producto 
Cantidad/Precio 

aproximado 

Dónde se 

comercializa 

Aguadas Santa Rosa Tomate de 

árbol y curuba 

120 kilos mensual a 

$1000 kilo 

Cabeceras 

municipales Marulanda Rincón Santo 

Pácora La Cubana Lulo 
250 kilos mensual a 

$2000 kilo 
  

Aguadas Santa Rosa 
Mora 

300 kilos por mes a $ 

1500 kilo 
Medellín 

Manzanares La Unión 

Aguadas Santa Rosa Aguacate has 

12 toneladas en 

promedio por 

hectárea cultivada a 

$1800/kilo 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

  

 Piscicultura 

Esta actividad inició en la vereda de Santa Rosa (Aguadas) desde el año 2013 como iniciativa de tres 

familias que comercializan en Medellín. Es una de las actividades más recientes y tiene apoyos e 

incentivos, lo que en ocasiones (por temporadas de escasez de agua) puede generar tensiones. Su 

mercado se va abriendo paso permitiendo un margen de ganancia deseable y cuando se relaciona 

al autoconsumo se reconoce su valor nutricional (Figura 25).  

  

 Plantaciones forestales 

En el área del CPSSN en Caldas, las empresas Tablemac y Maderas de Oriente realizan actividades 

productivas desde mediados de la década de los 80. En la vereda La Cubana (Pácora), la empresa 

Tablemec tiene sembradas 600 hectáreas de pinos y eucaliptos, así como 40 hectáreas en Aguadas 

que se distribuyen hacia Manizales y Barbosa (Antioquia). Por su parte, la empresa Maderas de 

Oriente opera principalmente en los municipios de Pensilvania y Villamaría y cuenta con alrededor 

de 1.150 ha sembradas con especies de Pino Pátula, Maximinoii y Oocarpa. La producción supera 

las 1.600 toneladas, que son distribuidas a Medellín y Manizales. Pro-Oriente y Global Inversiones 

cuentan con 4.000 ha de Pino Pátula y Maximinoii en los municipios de Manzanares y Pensilvania; 

Agrobretania, con cultivos en Pensilvania de 400 ha de Pino Pátula (INER, 2015). A principios de la 
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década del 2000 el departamento de Caldas junto a los departamentos del Valle del Cauca, Tolima 

y Antioquia firmó un acuerdo de competitividad con 16 empresas del sector forestal (Figura 25). 

 

Actores con incidencia en el CPSSN en Caldas 

 

En el departamento de Caldas existe un gran número de actores con incidencia en el páramo (Figura 

26). Su relación con otros actores y con el páramo se describe a continuación:  

 

 Los propietarios de las empresas de lácteos que se relacionan con la población local 

(organizada o no) brindan una alternativa de ingreso, créditos y facilidades para 

comercializar, no solo asociado a la leche, como es el caso de San Félix, sino también 

favoreciendo el cultivo de frutales como mora y fresa –como es el caso de ALPINA en 

Aguadas–. Esta actividad representa el porcentaje más alto de los ingresos familiares y la 

tendencia es a ser la única actividad productiva que se realiza en las fincas. 

 En las veredas de los municipios de Manzanares y Pensilvania se están fortaleciendo varias 

asociaciones y organizaciones productivas en torno a cultivos de frutales, por la existencia 

de la Planta Procesadora de Frutas y hortalizas –iniciativas como ASOFHORMA y 

AFEDESAO son sin duda motores de empoderamiento y alternativas que se proyectan 

como sostenibles–, igualmente lo son la Asociación de Mujeres Campesinas de 

Manzanares (AMMUSIMAN) y, en Aguadas, la Asociación de Productores de Frutas y 

Hortalizas (AGROAGUADAS) y la Asociación de Mujeres Aguadeñas, dedicada a la 

producción y proceso de café MUCAFE, así como la Cooperativa de Productores del Norte 

de Caldas (COOPRONOR), que espera poder mejorar los procesos de comercialización de 

los productos de la región en beneficio de los campesinos.  

 Los piscicultores tienen más fuerza en veredas del departamento de Caldas que en 

Antioquia, ya que cuentan con tanques establecidos y un mercado identificado. Una 

asociación productiva importante en ese sentido es la Asociación de Piscicultores de 

Aguadas, con encuentros mensuales de trabajo para la gestión de recursos y 

capacitaciones con el SENA, la Umata y CORPOCALDAS. Es la organización pecuaria con 

mayor influencia en el área del CPSSN, pues la actividad de cría de truchas se concentra 

en la mencionada vereda Santa Rosa en cercanías a la Reserva Forestal Tarcará, y aparece 

como actividad complementaria a la ganadería y los cultivos de lulo y mora. 

 Las empresas madereras han generado posiciones encontradas entre la población. 

Algunos habitantes de las veredas consideran que la compra de los predios destinados a 

esta actividad ha generado cambios en la vocación agrícola, alteraciones al ambiente, 

disminución de la mano de obra demandada y el uso monopolizado de los recursos 

naturales por parte de terceros (no perciben una inversión en el territorio como 

compensación del uso de los recursos). Por otro lado, quienes desarrollan esta actividad 

aseguran que las tierras altas no tienen vocación agrícola o ganadera, dado los bajos 

niveles de utilidades en relación con los costos de sostenimiento, y ven en la actividad una 

fuente de desarrollo regional y un generador de empleo para los habitantes de las 

veredas.  
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 En cuanto a administraciones municipales y entidades ambientales, los habitantes 

aseguran que los proyectos que se han llevado a cabo como estrategia para disminuir la 

presión sobre el páramo (como invernaderos de tomates, huertas caseras o cultivos 

alternativos) no han estado fuertemente acompañados de capacitaciones o seguimientos 

y consideran que no presentan niveles productivos que les permita mantenerse en la 

actividad por un tiempo considerable. Se destacan la Oficina de Desarrollo Económico y 

el Consejo Municipal Ambiental de Pensilvania como actores clave para la toma de 

decisiones; además de las Secretarías de Desarrollo Rural de Aguadas, Marulanda, 

Salamina y Pácora. 

 Si bien no siempre las JAC son líderes de sus territorios, son por excelencia el organismo 

de acción comunal de primer grado. Las veredas que no tienen JAC son: en Manzanares, 

Letras y Santo Tomás; en Marulanda, San Isidro y Las Peñas; en Aguadas, Risaralda, La 

Pícara y Llano Grande Arriba; en Pensilvania, La Cabaña, El Jordán, El Salado y El Dorado. 

 Otros actores representativos y con potencialidad territorial son El Consejo Municipal 

Ambiental de Pensilvania (CMAP), cuya principal misión es la conformación del Comité 

Local de Áreas Protegidas (COLAP) del que hace parte la Fundación Cerro Bravo de 

Manizales.  

 Organizaciones ambientales, en el caso del municipio de Manzanares, la iglesia San 

Antonio tiene hace doce años un grupo ecológico denominado Grupo Juvenil Bíblico y 

Ecológico Alfa y Omega. Algunos líderes ambientales del municipio se han congregado en 

torno al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), en el cual se articulan 

docentes, estudiantes y comunidades locales en torno a los PRAES, “en procura de 

establecer una filosofía de educación ambiental en el municipio de Manzanares”. 

Finalmente, otro caso que se destaca es el de la Corporación Sentido Humano en 

Pensilvania, por su articulación al Consejo Municipal Ambiental, su trabajo con 

comunidades rurales y su movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos y a favor 

de la conservación de los recursos naturales (INER, 2015). 

 Las empresas prestadoras de servicios públicos: la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, 

Empocaldas –presente en Manzanares, Marulanda, Salamina y Aguadas– ha construido 

infraestructura técnica para mejorar la calidad en el servicio de agua en cada municipio y 

ha comprado predios y reforestado para asegurar el acceso al servicio. En Aguadas, 

EMPOCALDAS tiene a su cargo la administración de la Reserva Forestal Tarcará, donde se 

ubica la fuente de abastecimiento, el tanque de tratamiento y parte de la tubería del 

acueducto. Por su parte, en el municipio de Pensilvania opera la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio y se encarga de la prestación del servicio de agua. El acueducto se 

abastece de las quebradas El Popal y El Dorado, protegidas por reservas forestales 

(Alcaldía de Pensilvania, 2000). 
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Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

Figura 26. Actores de los municipios con influencia directa sobre el CPSSN en el departamento de 
Caldas 
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3.2.2. Unidad de análisis Antioquia  

En Antioquia el CPSSN se encuentra inmerso en una matriz de áreas agrícolas heterogéneas. Se 

caracteriza por la presencia de cerros y cuchillas de baja altitud como los cerros Sirgua y Perrillo 

(3.350 m), la cuchilla de la Osa (3.300 m), las cuchillas Montecristo y La Virgen (3.350 m) y la Serranía 

el Guayabo (límite Antioquia-Caldas: 3.300 m), todos con pendientes abruptas especialmente en la 

zona nororiental del complejo. Características como el relieve y el conflicto armado han generado 

que las coberturas naturales se conserven. 

 

Territorialidad 

 

En Antioquia la relación con el páramo es mucho más próxima en términos del sentido de 

pertenencia y grado de identidad de los pobladores, dada la figura de conservación definida (Área 

de Manejo Especial) por CORNARE desde 1995 y las estrategias que se han creado para su 

conservación y protección. Los habitantes de Sonsón, Nariño y Argelia reconocen el páramo, lo 

denominan de esta forma y lo consideran como un lugar donde viven pocas personas y de difícil 

acceso. Los cerros La Paloma, La Vieja y Los Cristos son lugares representativos y considerados sitios 

de interés turístico. 

 

En Antioquia, la dinámica poblacional presenta una clara tendencia de concentración en las zonas 

rurales. El crecimiento demográfico fue favorecido por el paso de la agricultura de subsistencia a la 

agricultura comercial, especialmente en la década de los setenta. Durante la época de la violencia, 

las familias desplazadas de Antioquia se ubicaron en las cabeceras municipales, la capital del 

departamento y municipios como Rionegro, la Ceja, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros. 

 

Pese a que después de 2008 algunas familias retornaron, muchas veredas todavía no se recuperan 

demográficamente de los efectos del conflicto armado. Los municipios de Sonsón y Nariño fueron 

los más afectados por el desplazamiento de un altísimo número personas durante el periodo 1985-

2014 (Tabla 16). Hoy en día los habitantes continúan considerando el páramo como “lugar de 

terror”, aunque paradójicamente atribuyen como posibles razones para la recuperación del bosque 

y la fauna silvestre al desplazamiento forzado y a las minas antipersonas. 

 

Tabla 16. Dinámicas poblacionales de los municipios con mayor conflicto armado histórico en el 
CPSSN en Antioquia 

Municipio Factores de movilidad 

Sonsón 

Desplazamiento de aproximadamente 18.000 personas 

durante el periodo 1985-2014, caracterizado por un 

agudo conflicto armado. 

Nariño 

Desplazamiento de aproximadamente 14.500 personas 

durante el periodo 1985-2014, caracterizado por un 

agudo conflicto armado. 

Fuente: elaboración propia con base en información del INER (2015). 
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La tenencia y concentración de la tierra cambia notoriamente con respecto a Caldas, pues aun 

cuando se encuentran propietarios que no viven en las veredas, la mayor parte de la población local 

es dueña de los predios y los trabaja, lo cual favorece la autonomía y la determinación frente a los 

usos del territorio, en la medida en que pueden decidir sobre las prácticas de apropiación de sus 

tierras.  

 

Actividades productivas  

 

Con relación a las actividades productivas registradas en las veredas del CPSSN en el departamento 

de Antioquia (Figura 27), los altos costos de los insumos y la ausencia o estado de vías o carreteras 

hacen que se eleven los costos de transporte y por ende que no existan mayores ganancias para 

pequeños y medianos productores. Adicionalmente, la baja demanda de mano de obra para 

desarrollar las actividades –como en el caso de la ganadería– o la demanda exclusiva para ciertos 

momentos del proceso productivo –como en el caso de las empresas madereras– también inciden 

en la economía de los habitantes del complejo. Por su parte, las empresas o los grandes productores 

cubren grandes extensiones del territorio con sus procesos productivos: maderas, ganado y sus 

derivados.  

 

Ganadería 

 

Con relación a la ganadería bovina la información para las veredas de los municipios con influencia 

directa sobre el CPSSN en Antioquia se presenta en la Tabla 17. Vale la pena aclarar que en este 

departamento la ganadería bovina es de doble propósito, aunque la mayoría de las fincas 

comercializan leche en mayor medida.  

 

Tabla 17. Flujos y producción lechera en veredas con área en el CPSSN en Antioquia 

Municipio Vereda Producto 
Precio 

aproximado 

Dónde se 

comercializa 

Sonsón 
Roblalito B y 

Norí 

25 Litros y 20 Litros 

diarios de leche 
$800 lt 

cabecera municipal 

de Sonsón 

Sonsón (Empresa 

UNILAC) 
Chaverras 40 Litros por día $940 lt   

Sonsón UNILAC y 

COLANTA 
Roblalito A   $1.000 lt   

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 
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Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

Figura 27. Sistemas productivos en los municipios con área en el complejo de páramos de Sonsón 
en Antioquia 
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La relación existente entre la población y las empresas radica en el mantenimiento de un precio 

constante y de capacitaciones, a cambio de estándares de calidad. Los habitantes perciben una 

mayor rentabilidad (ingresos diarios) que con los cultivos, pues con estos deben esperar meses para 

obtener el beneficio (INER, 2015: 100). 

 

La empresa UNILAC ha fomentado la asociación entre las familias (caso Chaverras en Sonsón), para 

la construcción de un tanque de recolección y así disminuir los costos al mantener la leche en 

procesos de enfriamiento por más de tres días; de este modo, se solicita la recogida de la leche dos 

veces a la semana y disminuye el costo del flete.  

 

En las veredas San Francisco y Roblalito A, con presencia de COLANTA y UNILAC, los tanques de 

almacenaje han generado aumento de las áreas dedicadas a esta actividad. Allí el esquema es 

diferente: a los productores les pagan quincenalmente y la calidad del producto se cobra con dinero; 

las empresas les exigen que el ganado esté vacunado por un agente certificado por ellos, les realizan 

capacitaciones en la cabecera municipal de Sonsón sobre cómo realizar el proceso de ordeño y sobre 

la producción lechera. En el caso de Roblalito A, una familia está en el proceso de compra de un 

tanque (financiado por COLANTA a cinco años con cuotas de $12.000 mensuales), del que se 

beneficiarían varias familias.  

 

Agricultura 

 

 Papa 

Las veredas del departamento de Antioquia cuentan con menores niveles de producción de papa 

con relación al departamento de Caldas. Las veredas Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Aures 

Cartagena y Chaverras tienen una producción promedio de 200 Kilos a un precio de $230.000/carga, 

mientras que para la vereda Norí la producción es de 300 Kilos a un precio de $160.000/carga de 

100 kilos. La producción de estas veredas se comercializa en la cabecera municipal de Sonsón. Los 

habitantes que se dedican a dicho cultivo no lo hacen como única actividad, se combina con el 

cultivo de maíz, arveja y tomate de árbol. La uchuva se establece como alternativa al cultivo de papa 

(caso Chaverras, Sonsón), con aspectos positivos no solo en términos de costos de insumos y 

eliminación de intermediarios, sino como una alternativa menos contaminante para el páramo. 

 

 Frutales 

El departamento de Antioquia se reconoce por su ventaja comparativa para el cultivo de una amplia 

gama de frutales (uchuva, higo, maracuyá, tomate de árbol y granadilla). Se estima que se cultivan 

19 especies que representan 6% del área con frutales a nivel nacional. Sin embargo, la ausencia de 

inversión privada y los altos costos de transporte hacen que la tendencia de la actividad frutícola 

sea a la estabilización. Solo en las veredas Roblalito B y Chaverras del CPSSN y otras que pertenecen 

al entorno regional como Manzanares centro y San Francisco se fortalecen las alianzas con los 

actores que prestan asesorías técnicas como las corporaciones, lo cual les permite entrar en cadenas 

de exportación como es el caso de la producción de uchuva.  
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La Tabla 18 presenta la información de la producción de frutales para las veredas con área en el 

CPSSN para el departamento de Antioquia y en algunos casos de la cantidad, precios y lugares en 

los que se comercializan. 

 

Tabla 18. Producción y costos de frutales en las veredas con influencia directa sobre el CPSSN en 
Antioquia 

 

Municipio  Vereda Producto  
Cantidad/Precio 

aproximado 

Dónde se 

comercializa 

Sonsón 

Roblalito B  

Curuba Larga 
100 Kilos a $1.100 

Kilo 

Cabecera 

municipal  

Mora 
75 Kilos/semana a 

$1.800 kilo 

Municipio de la 

Ceja y la cabecera 

municipal 

Chaverras Uchuvas  
120 Kilos semanales 

a $1.700  

Municipio La 

Unión 

Argelia  Rancho largo 
Aguacate 

hass 

17 toneladas al año a 

$1.200 kilo 

Cabecera 

municipal de 

Sonsón 

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

 Piscicultura 

Según los funcionarios de la Alcaldía de Sonsón, la promoción de actividades sostenibles para la 

zona de páramos le ha apostado a la piscicultura, especialmente en las veredas Chaverras y Roblalito 

A del CPSSN y de Aures Cartagena, Norí, Manzanares Arriba, Manzanares Centro, San Francisco del 

entorno regional. El consumo familiar en veredas como Norí se debe a que la Alcaldía les ayudó con 

la capacitación para el manejo de los peces, pero no cuentan con el capital financiero para llevar la 

actividad a un nivel comercial.  

 

 Plantaciones forestales 

Desde Caldas se han venido trasladando las actividades comerciales y de distribución de las 

empresas madereras dada la ubicación estratégica para el mercado nacional. La empresa Tablemac 

ha venido trasladando todas sus actividades comerciales y de distribución desde Caldas hacia 

Antioquia, con mayores niveles de producción. Funcionarios de la empresa aseguran que ha sido 

difícil vincular los procesos productivos con la población local debido a la falta de capacitación o 

conocimiento sobre este sector; además, la demanda de mano de obra se restringe a los primeros 

ciclos de la siembra y en los últimos del corte (el cultivo dura doce años) (INER, 2015).  
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Actores con incidencia en el complejo de páramos 

 

Las fortalezas organizativas en Antioquia están muy relacionadas con organizaciones sociales y 

ambientales, de la mano de programas de acompañamiento a las poblaciones afectadas por la 

violencia. A nivel veredal, las JAC (con trayectorias importantes) de alguna manera suplen las 

necesidades organizativas de la comunidad; ejemplo de ello son las de las vereda Rancho Largo y 

Manzanares Arriba, las cuales se articulan desde las Secretarías de Desarrollo Comunitario.  

 

Los actores con mayor incidencia, su relación con otros actores y el páramo se describen a 

continuación: 

 

 Los ganaderos como sector en crecimiento, debido a las diversas alianzas que tienen con las 

empresas productoras de lácteos para compra de tanques y acuerdos de compras, han 

generado que se conformen alianzas productivas entre los habitantes de las veredas, 

programas de ahorro y proyección de metas (alianzas o niveles de producción) para 

dinamizar la economía veredal. En la actividad pecuaria se destacan La Unión y Sonsón 

donde se han logrado desarrollar algunos proyectos empresariales de procesamiento de 

lácteos de pequeña escala y empresas privadas que incluso financian la compra de tanques 

para almacenamiento de leche como UNILAC y COLANTA.  

 

 El uso de los recursos naturales para actividades productivas y de sustento, por parte de los 

propietarios y habitantes de la región, ha sido regulado por autoridades ambientales, como 

CORNARE, lo que ha generado un malestar por parte de la comunidad, ya que perciben que 

ante esa limitación de uso no existen alternativas reales que les permitan suplir sus 

necesidades económicas y de subsistencia –como en el caso del aprovechamiento del 

bosque (madera y envaraderas) o la ampliación de la frontera agrícola–. Atendiendo al 

llamado que han hecho algunos sectores del municipio de Sonsón, sobre la necesidad de 

otro tipo de alternativas para los campesinos, CORNARE diseñó el programa BanCO2 para 

evitar que se continúe con la extracción de carbón y envaradera. Esta estrategia de Pago 

por Servicios Ambientales permite a las empresas, instituciones y ciudadanía calcular y 

compensar su huella de carbono. 

 

 Se destaca la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente (SARYMA) de Sonsón, y las 

Secretarías de Desarrollo Rural de Nariño y Oficina de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

(ODRYMA) de Argelia. 

 

 Sobresalen las empresas generadoras de energía eléctrica en el caso del municipio de 

Abejorral y el municipio de Sonsón.  

 

 Los grupos armados al margen de la ley que tuvieron gran influencia en el desarrollo 

económico de la región. Gracias a ellos hubo disminución de la mano de obra por 
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desplazamientos, asesinatos y abandono de las actividades propias de la zona rural, además 

de las minas antipersona y los cultivos de uso ilícito que instalaron.  

 

 Otros actores fundamentales en el departamento son: los Concejos Territoriales de 

Planeación (CTP), como el de Sonsón, dado que son espacios creados para que los 

ciudadanos hagan parte activa de la construcción de políticas públicas en sus territorios, a 

través del ejercicio de una ciudadanía participativa. Este CTP tiene una relación estrecha 

con la corporación CONCIUDADANÍA en la construcción de los Planes de Vida para la 

Reconciliación, que se constituyen como “un proceso de construcción social del territorio” 

(CONCIUDADANÍA, 2011). 

 

 Dado que en Antioquia las características de las organizaciones sociales adquieren 

dinámicas particulares –porque hay un mayor número de asociaciones de carácter social 

impulsadas generalmente por la presencia de programas sociales de atención a víctimas del 

conflicto armado en los distintos municipios– se destacan la Asociación de Víctimas por la 

Paz y la Esperanza de Sonsón, dirigida por mujeres del municipio, algunas de las cuales 

fueron desplazadas en la época más álgida del conflicto, y la Asociación de Desplazados, que 

surge por la afluencia de población en la cabecera municipal de Sonsón.  

 

 Como organizaciones ambientales, en Sonsón encontramos la Asociación Arcoíris, creada 

en el 2007 con el fin de incentivar procesos de educación ambiental en las veredas con 

incidencia en el CPSSN. Para esta asociación la principal actividad es trabajar con las 

comunidades asentadas en el páramo para que comprendan la importancia de este 

ecosistema estratégico.  

 

 

La Figura 28 presenta grupos de actores en los municipios con área en el CPSSN en el departamento 

de Antioquia, y se concentran en la parte norte y en las cabeceras municipales, ya que en la zona 

sur se encuentran áreas minadas y cultivos de uso ilícito.  
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Fuente: elaboración propia con información del INER (2015). 

 

Figura 28. Actores con incidencia en el complejo de páramos de Sonsón en Antioquia 
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4. El complejo de páramos en el contexto regional 
 

4.1 Servicio de provisión hídrica 

  

En la Figura 29 se presenta la oferta hídrica en condiciones de año seco y ano medio y la demanda 

de agua en las cinco subzonas hidrográficas con área en el CPSSN. De manera coincidente con los 

datos climáticos presentados, la oferta de agua más baja se encuentra hacia la zona suroccidental 

del CPSSN las precipitaciones totales anuales son menores. 

 

Las subzonas con mayores presiones por demanda hídrica son las de los ríos Nare y La Miel, que 

redundan en un índice de vulnerabilidad medio por desabastecimiento de agua en condiciones de 

año seco, y para el río Nare dicho índice se mantiene en valor medio aun en condiciones de año 

normal. Aunque, con presiones de demanda bajas, la subzona del Río Tapias también presenta un 

índice medio de vulnerabilidad que se explica por las baja capacidad de retención y regulación 

hídrica que tiene esta SZH (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Indicadores de dinámica hídrica en las subzonas del complejo 

 

Vertiente 
Subzonas 

hidrográfica
s 

Índice de 
retención y 
regulación 

hídrica 

Índice de uso del agua 
Índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento de agua 

Año normal Año seco Año normal Año seco 

Oriental 

Río Guarinó 
0,66 

Moderado 
0,74 

Muy bajo 
1,60 
Bajo 

Bajo Bajo 

Río La Miel 
0,74 

Moderado 
8,40 
Bajo 

13,70 
Moderado 

Bajo Medio 

Río Nare 
0,77 
Alto 

17,14 
Moderado 

26,80 
Alto 

Medio Medio 

Occidental 

Río Arma 
0,75 

Moderado 
3,49 
Bajo 

6,22 
Bajo 

Bajo Bajo 

Río Tapias 
0,55 
Bajo 

1,91 
Bajo 

5,73 
Bajo 

Medio Medio 

Fuente: elaboración propia con información del ENA (IDEAM, 2010). 
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Fuente: elaboración propia con información del IDEAM (2010) 

 

Figura 29. Oferta hídrica en año medio y año seco vs demanda de agua en las subzonas 
hidrográficas del complejo de páramos de Sonsón 
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En la Figura 30 se presentan los principales usuarios del agua proveniente del CPSSN, de acuerdo 

con las fuentes a las que se tuvo acceso. Numerosas bocatomas se encuentran fuera del complejo, 

pero aquí se incluyeron las que se encuentran dentro del CPSSN y algunos acueductos veredales y 

municipales reportados por el INER (2015) y las Corporaciones Autónomas Regionales. También se 

presentan las hidroeléctricas con licencia aprobada y en trámite que son beneficiarias de caudales 

provenientes del páramo.  

 

CORNARE (2015) muestra las concesiones registradas en la corporación y otorgadas hasta el 2024, 

las cuáles se ubican en su mayoría en la zona norte del complejo (en las SZH del río Arma y La Miel), 

siendo la zona noroccidental la que presenta mayor cantidad de concesiones. La mayor demanda 

hídrica en el departamento de Antioquia es para la generación hidroeléctrica, ya que el 56% del 

caudal concedido por CORNARE es destinado a este uso, mientras el 30% es concedido para uso 

doméstico. 

 

Hay una gran parte de los proyectos hidroeléctricos ubicados en el suroriente del CPSSN, región 

cuya oferta hídrica está entre rangos medios y bajos frente a otras subzonas hidrográficas del 

complejo, lo cual podría generar un desbalance hídrico si la demanda del recurso es muy alta. Entre 

tanto, en la zona suroccidental los beneficiarios son de tipo urbano y veredal. 

 

En la subzona del río La Miel se concentra la demanda de agua para producción de energía, y es 

reconocida por contener en la cuenca de dicho río el cauce fluvial más importante del oriente 

caldense (CORPOCALDAS, 2015). En el departamento de Caldas se encuentran en ejecución las 

centrales La Miel I y II. La Miel I se ubica en el municipio de Norcasia; inició su operación en 2002 y 

hace uso de las aguas de los ríos Guarinó, La Miel, Moro, Manso, Samaná Sur y afluentes como los 

ríos Pensilvania y Tenerife.  

 

Desde el año 2010 cuenta con el trasvase del río Guarinó para aumentar la capacidad de generación 

eléctrica (308 GWh/año) y en 2013 inició la operación del Trasvase del río Manso, igualmente, para 

aumentar la capacidad de la central (104 GWh/año) (ISAGÉN, 2013). La Miel II se ubica en los 

municipios de Samaná, Marquetalia y Victoria y hace parte del Sistema La Miel I. La Miel II inició 

operaciones en 2008 aprovechando las aguas de los ríos La Miel, Pensilvania y Tenerife 

(CORPOCALDAS, 2015), y generando 120 MW de energía que se suman a los de La Miel I. En este 

proyecto hidroeléctrico, la empresa española Unión Fenosa aporta capital extranjero, que opera por 

intermedio de la Empresa de Energía del Pacífico –EPSA– (INER, 2015).  
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Fuente: elaboración propia con información de CORNARE (2015) y CORPOCALDAS (2015). 

 

Figura 30. Beneficiarios del recurso hídrico proveniente del complejo de páramos de Sonsón 

Acueducto Mpal. Sonsón 

Acueducto Mpal. Carmen de Viboral 

Acueducto Mpal. Argelia 

Acueducto Mpal. Nariño 

Acueducto Mpal. Pensilvania 

Acueducto Mpal. Manzanares 

Acueducto Mpal. Marulanda 

Acueducto Mpal. Salamina 

Acueducto Mpal. Pácora 

Acueducto Mpal. Aguadas 

Hidroarmas –Encimadas- 
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Adicionalmente, desde 2012, se encuentra en ejecución el Proyecto El Edén, también en el río La 

Miel (municipios de Manzanares y Pensilvania), que opera con una tecnología denominada “a filo 

de agua”, que no requiere represamiento ni retención de recurso hídrico. A diferencia de la Miel I y 

II que tienen capacidad para generar 396 y 120 megavatios respectivamente, esta solo generará 19 

megavatios. Los principales socios del proyecto son Inficaldas y la Unión Temporal de Centrales 

Hidroeléctricas del Oriente de Caldas –UTCHOC– (INER, 2015).  

 

En cuanto a acueductos municipales, la SZH La Miel –correspondiente al municipio de Pensilvania 

(Caldas) la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Pensilvania– es la encargada de la 

prestación del servicio de agua. El acueducto de este municipio se abastece de las quebradas El 

Popal y El Dorado que surten a esta subzona hidrográfica. 

 

En Argelia y Nariño (Antioquia) el uso del agua es de tipo doméstico, con un caudal de 17 y 12 l/s 

respectivamente (CORNARE, 2015). 

 

La SZH del Río Nare, ubicada al nororiente del complejo, está incluida en su totalidad en el 

departamento de Antioquia y se superpone solo sobre un 1% del área del complejo. En esta SZH la 

oferta y demanda hídricas son las más altas; en el municipio de Carmen de Viboral hay demanda de 

tipo doméstico (2.868 l/s), piscícola (628 l/s) y para riego (16 l/s) (CORNARE, 2015).  

 

En la vertiente hacia el río Cauca se encuentran las SZH del Río Tapias y otros directos al Cauca y la 

del río Arma. El río Arma nace en Valle Alto en el páramo de San Félix, municipio de Pensilvania. Su 

cuenca se encuentra en los municipios de Abejorral, Sonsón, La Unión, Montebello y Santa Bárbara 

(Antioquia) y en Aguadas, Salamina y Pensilvania (Caldas) y sirve de límite entre los dos 

departamentos. Por otra parte, la SZH del Río Tapias y otros directos al Cauca es exclusiva del 

departamento del Cauca y sus ríos principales son los que mayor cantidad de drenajes secundarios 

tienen asociados, después del río La Miel (CORPOCALDAS, 2015). En estas dos SZH se encuentra la 

mayoría de acueductos municipales y veredales (Figura 30), y dos proyectos hidroeléctricos, uno 

llamado Encimadas (Aguadas) y otro llamado Cañaveral (Sonsón), de la hidroeléctrica HIDROARMAS 

S.A.S. E.S.P. (CORPOCALDAS, 2015). 

 

Llama la atención la calidad del agua, según varias fuentes: “exceptuando la cabecera municipal de 

Argelia, que no cuenta con agua potable, en los otros municipios vinculados con el CPSSN se evaluó 

como buena a través de las encuestas aplicadas entre las empresas de acueductos. Esta evaluación 

coincide con los resultados de la evaluación ICA-CETESB, la cual informa que todas las estaciones de 

monitoreo arrojaron resultados calificados como buenos y/o excelentes en cuanto a la calidad del 

recurso para el consumo humano” (CORPOCALDAS, 2014). El acueducto del municipio de Aguadas, 

Caldas (SZH del Río Arma) se provee de agua de las quebradas Tarcará y San José, que nacen en la 

Reserva Forestal Protectora Tarcará del municipio de Pensilvania (cuya administración está a cargo 

de EMPOCALDAS). Aguas Manantiales de Pácora (SZH del Río Tapia y otros directos al Cauca) presta 
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en el área urbana del municipio los Servicios Públicos Domiciliario de Acueducto y Alcantarillado. En 

la SZH del río Arma se encuentra, en el río Buey, una captación de aguas para el acueducto Medellín 

(Concesión de Agua y Caudal ríos Buey y Piedras). 

 

El municipio de Sonsón tiene demanda de tipo doméstico (105 l/s), hidroeléctrico (2100 l/s) e 

industrial (75 l/s); mientras en Abejorral la demanda de tipo doméstico es de 41 l/s, industrial de 67 

l/s y generación hidroeléctrica 4.000 l/s; y para La Unión la demanda se distribuye en tipo doméstico 

(213 l/s), industrial (68 l/s) y piscícola (448 l/s) (CORNARE, 2015). 

 

La SZH del Río Guarinó, exclusiva de Caldas, se distribuye en los municipios de Marulanda, 

Manzanares y Marquetalia y es relevante no solo por el uso doméstico (este río surte al municipio 

de La Dorada), sino además por la generación hidroeléctrica, con la presencia del trasvase del río 

Guarinó hacia la cuenca del río La Miel (para alimentar el Embalse de la Central Hidroeléctrica La 

Miel I) y el trasvase denominado “Desviación Alta”, que hace parte del Desarrollo Hidroeléctrico 

Miel II, y cuya bocatoma estaría 6 km aguas arriba del sitio de bocatoma de la Desviación Baja (Miel 

I). Sin embargo, como se anotó anteriormente, esta SZH es una de las que presenta menor oferta 

hídrica en el contexto regional del CPSSN. Además surte parte del uso doméstico del municipio de 

La Dorada (centros poblados de Buenavista y La Atarraya y la zona alta de la vereda La Habana), el 

cual presenta la mayor demanda hídrica en el entorno regional de CORPOCALDAS (2015). Esto se 

plantea como un problema en el aprovechamiento del recurso hídrico ya que “tratándose de una 

cuenca excedentaria desde el punto de vista hidrológico, los requerimientos de una sociedad en 

desarrollo reclaman la utilización del agua para su bienestar; no obstante, la cuenca requiere una 

estabilización para ser viable dicho propósito, modificando las prácticas culturales que han dado al 

traste con la calidad de los recursos del medio ecosistémico: suelo y agua” (POMCA río Guarinó, 

2009 en CORPOCALDAS, 2015). 

 

La Tabla 20 sintetiza la demanda y usuarios del agua en algunos municipios del entorno regional del 

CPSSN.  
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Tabla 20. Usos del agua en algunos de los municipios del entorno regional del CPSSN 

 

Subzona 
hidrográfica 

Municipio Uso del agua 

Río La Miel 

Samaná  
Consumo humano, animal, actividades agrícolas, generación hidroeléctrica en 

pequeña escala (turbinas Pelton instaladas en trapiches), y en gran escala 
en el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Miel I. 

Norcasia Nariño  
Consumo humano, animal, actividades agrícolas, y para la generación 

hidroeléctrica. 

Río La Miel /Río 
Guarinó 

La Dorada   
Consumo humano e industrial. Entre las cuencas que surten los acueductos con 

aguas superficiales se encuentra la cuenca del río La Miel. 

Manzanares   

En las fincas y en los acueductos existentes, diferentes al del área urbana, se 
toma el agua sin tener las respectivas concesiones, por lo cual es difícil 
tener un estimativo de la cantidad de agua destinada para consumo 
humano. 

Marquetalia   

En el territorio municipal hay varios cuerpos de agua pertenecientes a la cuenca 
del río La Miel, quebrada Piedras de Moler, quebrada Los Zainos, entre 
otros. Que surten de agua al acueducto urbano y a los acueductos 
veredales 

Río Nare   
Carmen de 

Viboral Consumo 
doméstico (31,1%) 

Piscícola (10%) 
  

Río Arma 

  La Unión Uso Industrial 

  Abejorral Generación hidroeléctrica 
(56,3%) 

Uso industrial, doméstico 

  Sonsón 
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Río La Miel/Río 
Arma 

Pensilvania   

Una gran parte de las corrientes que abastecen la Central Hidroeléctrica Miel I, 
ubicada en el oriente de Caldas, se encuentra en territorio del municipio de 
Pensilvania. Se toma el agua sin llevar a cabo los trámites necesarios para 
captar el agua para consumo humano-doméstico, uso agrícola y pecuario 
o industrial. 

Río Arma/Río Tapias 
y otros directos 

al Cauca 
Salamina   Uso doméstico      

Río Guarinó Marulanda   Uso doméstico      

Río Tapias y otros 
directos al 

Cauca  
Pácora   Uso doméstico      

Fuente: elaboración propia con información de INER (2015). 
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Para la provisión del recurso hídrico en la SZH del Río La Miel, incluida en el departamento de 

Antioquia, se resalta el papel de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón, que compró predios en 

la vereda Chaverras, municipio de Sonsón, para la protección de la microcuenca del río Sonsón, el 

cual abastece al acueducto municipal de dicho municipio y al acueducto veredal de Montecristo 

(municipio de Nariño).  

 

En cuanto a la SZH del Río Arma, incluida en el mismo departamento, la compra de predios permitió 

también la protección de los nacimientos de los ríos Buey junto con los ríos Sirgua y Aures, afluentes 

del río Arma, la misma cuenca que alimenta el sistema que surte a Medellín y al Valle de Aburrá 

(INER, 2015). 

 

De las fuentes hídricas con mayor demanda en Antioquia está la quebrada Yeguas, el río Sonsón, el 

río Cocorná y La Cimarrona, en los municipios de Abejorral, Sonsón, y El Carmen de Viboral, 

respectivamente (INER, 2015).  

 

Si bien no se cuenta con información detallada sobre la red de drenaje del CPSSN, es importante 

considerar como posibles actores a los usuarios del agua en las partes bajas de la Subzona 

Hidrográfica del Río La Miel y la SZH del Río Guarinó como son La Asociación de Productores de 

Frutas y ASOFHORMA, en el municipio de Manzanares, departamento de Caldas. Estos son grandes 

productores que distribuyen el aguacate tipo hass hacia Bogotá, además de que actualmente se 

preparan para comercializarlo como producto de exportación en Europa. También la Federación 

Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA), en el municipio de Manzanares y la Corporación 

de Cultivadores de Caña y Productores de Panela (CORMAPANELA), son actores clave en la cadena 

de cultivos que se abastecen del recurso hídrico de estas SZH del entorno regional del CPSSN, dada 

la mayor extensión de hectáreas destinadas al cultivo de caña panelera. Asimismo, este cultivo junto 

con el del café, también para exportación, tiende a especializarse en los municipios de Nariño y 

Argelia, en Antioquia, demandando cada vez más recurso hídrico de los cauces que alimentan la SZH 

del Río La Miel en este departamento.  

 

En la SZH del Río Arma del departamento de Antioquia, el cultivo y la comercialización de aguacate 

hass ha empezado a tener importancia a nivel regional, dada su acelerada expansión y como 

alternativa al cultivo de café, con producciones importantes en las veredas Rancho Largo del 

municipio de Argelia y Manzanares Abajo, del municipio de Sonsón y con la presencia de la 

Asociación de Aguacateros (ANSOFRUD), en las veredas Aures Cartagena, La Morelia y San Francisco 

también en Sonsón. El aguacate es comercializado desde la cabecera municipal de Sonsón hacia 

Bogotá, y permanece un interés de expandir su distribución hacia Europa. En cuanto a la demanda 

del recurso hídrico para la actividad pecuaria y el procesamiento de lácteos en esta SZH, la demanda 

no es alta y se desarrolla a pequeña escala principalmente en los municipios de La Unión y Sonsón, 
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Antioquia. Actualmente en esta cuenca se está desarrollando un proyecto para la generación de 

energía eléctrica llamado Encimadas de la hidroeléctrica HIDROARMAS S.A.S. E.S.P. 

(CORPOCALDAS, 2015). 

4.2 Oferta de servicios de aprovisionamiento agropecuario y forestal 

 

La importancia del CPSSN radica en la provisión y suministro de alimentos y madera, además del 

aprovisionamiento hídrico. La Figura 31 presenta los flujos de producción resultado de las 

actividades económicas más relevantes en el entorno regional del páramo, como son la producción 

de madera (plantaciones forestales) y la ganadería de doble propósito.  

 

En cuanto a la producción de lácteos, empresas como UNILAC y COLANTA ubicadas en el municipio 

de Sonsón –Antioquia– generan flujos hacia Nariño, Argelia y Carmen de Viboral y también surten a 

los pobladores locales, pero con limitaciones de infraestructura vial para transportar los productos. 

En el departamento de Caldas este sector es relevante, especialmente en los municipios de 

Marulanda y Salamina. Allí están las empresas más importantes en el departamento para la 

producción de leche: Multilácteos de San Félix, PROLACSA y Lácteos Montealegre. De los derivados 

lácteos el queso es el más producido en Pensilvania, y comercializado en las demás cabeceras 

municipales y entre las fincas vecinas. En el municipio de Marulanda se produce lana de ovejas con 

la que se fabrican ruanas, cobijas y mantas (INER, 2015). 

 

La producción agrícola presenta diferentes niveles de diversificación. En Antioquia se desarrollan 

cultivos de fríjol y papa en la alta montaña de la cordillera central (SZH de los ríos Nare, La Miel y 

Arma) junto con cultivos de maíz, arveja, tomate de árbol y tomate chonto. Desde 2004 la uchuva, 

el higo, el maracuyá y la granadilla han tomado fuerza al ampliar las hectáreas para su producción y 

la demanda de mano de obra local. Varios de estos productos, como el tomate de árbol, se 

desarrollan en las faldas de la montaña y son regados con el agua que desciende directamente del 

páramo (municipio de Sonsón). Los municipios antioqueños de La Unión, Sonsón, El Carmen de 

Viboral y en menor medida, Argelia y Abejorral se destacan por su producción hortifrutícola. En 

Caldas, en cambio, la diversificación de la producción agrícola es baja y el cultivo de papa en la alta 

montaña está estrechamente ligado a la actividad ganadera en las zonas de alta montaña, pues se 

utiliza como sistema rotatorio (INER, 2015).  

 

El cultivo de papa en este departamento es incipiente y el 90% de la producción es para el 

autoconsumo familiar y el intercambio entre vecinos y familiares. En el departamento de Caldas los 

cultivos de frutas más relevantes son el lulo (vereda La Cubana del municipio de Pácora) y la mora 

(vereda La Unión, Manzanares) (Tabla 15). Estos productos se comercializan hacia Medellín por 

tener mayor demanda. Algunas familias se dedican al cultivo de frutales, incentivadas por convenio 

con la empresa Alpina. 

 



90 
 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el INER (2015). 

 

Figura 31. Flujos productivos en los municipios con área en el complejo de páramos de Sonsón 
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Sobre la extracción de madera en el entorno regional del páramo, se destaca el municipio de Nariño, 

Antioquia, donde se da un alto grado de extracción de este recurso del bosque para la obtención 

del carbón y para usos agropecuarios como envaraderas y estacones, para el cercado de las parcelas 

de cultivo y el pastoreo. Entre las especies que se destacan están el chaquiro (Podocarpus sp.), siete 

cueros (Tibouchina lepidota), roble (Quercus humboldtii) y aliso (Alnus sp.).  

 

En el departamento de Caldas, hay presencia de varias compañías madereras, ubicadas 

principalmente en los municipios de Pensilvania, Pácora y, con menos importancia, en Manzanares. 

Los productos maderables presentan dos vías de flujo, una desde Pácora hacia Aguadas, en Caldas 

y de allí hacia Sonsón, en Antioquia, que se desarrolla a pesar de la existencia de una inadecuada 

infraestructura vial; y otra por parte de las empresas Tablemac y Maderas de Oriente en Pácora y 

Aguadas (Caldas), que distribuyen su producción para la elaboración de tableros, pisos laminados y 

muebles prearmados, hacia Manizales (Caldas) y Barbosa (Antioquia). Por otra parte, Maderas de 

Oriente, empresa de plantaciones forestales de Pino pátula, Maximinoii y Oocarpa, opera 

principalmente en los municipios de Pensilvania y Villamaría y dirige sus productos hacia Medellín y 

Manizales. También Pro-Oriente y Global Inversiones tienen plantaciones de Pino Pátula y 

Maximinoi en Pensilvania y Manzanares. Agrobretania también desarrolla cultivos forestales en 

Pensilvania. 

 

Estas actividades (producción de maderas y producción de leche) se han consolidado como 

importantes para el desarrollo regional, y se reconocen como generadoras de empleo para los 

habitantes de las veredas del entorno regional del CPSSN, dada la necesidad de mano de obra, 

representando así el mayor porcentaje de ingresos familiares. 

 

Algunas familias en el área de influencia del CPSSN en Caldas se dedican a otras actividades como 

piscicultura y apicultura, mientras que en Antioquia estas actividades son incipientes.  

4.3 Usuarios potenciales de los servicios ecosistémicos del páramo 

 

En el CPSSN, los actores destacados como usuarios potenciales se relacionan con la generación de 

energía hidroeléctrica en los departamentos de Antioquia y Caldas, así como con la ampliación de 

la actividad forestal, especialmente en Caldas y con solicitudes de títulos mineros para la explotación 

de oro, principalmente. 

 

En la SZH del río Arma que une los dos departamentos la empresa HIDROARMAS S.A.S. E.S.P está 

próxima a iniciar la construcción de las microcentrales Encimadas y Cañaveral ubicadas en varias 

veredas del municipio de Aguadas, Caldas (margen izquierda del río Arma) y en veredas del 

municipio de Sonsón, Antioquia (margen derecha del río Arma) respectivamente. También se 
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proyecta la construcción de otras tres microcentrales en el municipio de Sonsón, Sirgua Arriba y La 

Paloma I y II (Figura 30).  

 

Igualmente, en esta región sur de influencia directa del CPSSN, están próximos a desarrollarse otros 

proyectos para la generación de energía hidroeléctrica como son, Montebonito y Paujil (con licencia 

aprobada) y Santo Domingo (con licencia en trámite) que intervienen o planean la intervención de 

los principales caudales de la zona (Figura 30) (INER, 2015). 

 

En Pensilvania y Manzanares se tiene proyectada la compra de predios para la ampliación de la 

actividad forestal. En el momento del trabajo de campo del INER, las empresas tramitaban los 

permisos y avales con las autoridades ambientales correspondientes (INER, 2015). 

 

Otro de los proyectos potenciales directamente relacionado con el complejo es la construcción de 

la carretera del corregimiento de Río Verde de los Henaos que comunicaría las distintas veredas y 

el casco urbano del municipio de Sonsón. Su importancia radica en la necesidad apremiante de 

mejorar la accesibilidad a los servicios básicos y el transporte de la producción agrícola. Sin embargo, 

y a pesar de que “la CAR negó la licencia ambiental para la construcción de la vía debido a los efectos 

negativos que acarrearía sobre el páramo y los ecosistemas asociados, la administración municipal 

anterior (2008-2011) inició la apertura de la vía hasta que la obra fue suspendida a través de un fallo 

de la Procuraduría General de la Nación” (INER, 2015).  

  

CORPOCALDAS (2015) enumera los megaproyectos con impacto en el entorno regional del CPSSN 

(Tabla 21): 

Tabla 21. Megaproyectos en Caldas 

Proyecto Localización Breve descripción 

Gasoducto de 

occidente 

La Dorada, Victoria, 

Manzanares, Manizales, 

Villamaría, Palestina, 

Chinchiná. 

Construcción de tipo lineal que consiste en la 

construcción y operación de parte del tramo del 

gasoducto Mariquita-Cartago-Cali, para el transporte 

de gas natural. 

Transversal de Caldas 

La Merced, Salamina, 

Marulanda, Manzanares, 

Marquetalia y Victoria. 

Mejoramiento del carreteable que comunica las 

cuencas del Cauca y Magdalena y tiene el siguiente 

recorrido: La Felisa-La Merced-Salamina-Marulanda-

Manzanares-Marquetalia-Victoria. 

Interconexión 

eléctrica Purnio-Miel 

I-San Felipe 

La Dorada, Norcasia, Victoria 

Mantenimiento y operación de la línea de conducción 

de alta tensión, instalación de torres y tendido de 

redes. 

Interconexión 

eléctrica La Sierra-

Doña Juana 

Municipios de la Dorada y 

Victoria 

Mantenimiento y operación de la línea de conducción 

de alta tensión, instalación de torres y tendido de 

redes. 
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Proyecto Localización Breve descripción 

Interconexión 

eléctrica San Carlos-

San Marcos 

Municipios de occidente y 

norte de Caldas, paralelo a la 

vía troncal de occidente. 

Mantenimiento y operación de la línea de conducción 

de alta tensión, instalación de torres y tendido de 

redes. 

Puerto multimodal de 

la Dorada 
La Dorada 

Rehabilitar la navegabilidad del río Magdalena y la vía 

férrea, mejoramiento de la infraestructura vial 

existente. Construcción de infraestructura requerida. 

Relleno sanitario 

regional de la Dorada 

La Dorada, sector de 

Buenavista. 

Relleno sanitario regional para los municipios de la 

Dorada, Norcasia y Victoria; además de Puerto Salgar, 

Honda y Mariquita. 

Central 

Hidroeléctrica Miel I 

Municipio de Norcasia, río La 

Miel 

Operación Central Hidroeléctrica Miel I sobre el río La 

Miel. 

Trasvase del río 

Guarinó 

Municipio de Victoria, 

indirectamente el municipio 

de La Dorada. 

Construcción de un túnel de trasvase de parte del 

caudal del río Guarinó al embalse de la Hidroeléctrica 

Miel I. 

Trasvase del río 

Manso 
Municipio de Samaná 

Construcción de un túnel de trasvase de parte del 

caudal del río Manso al embalse de la Hidroeléctrica 

Miel. 

Fuente: Corpocaldas (2015). 
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5. Conflictos y alianzas 
 

Los principales conflictos ambientales en el CPSSN se pueden clasificar en conflictos asociados a 

usos del suelo y conflictos en torno al agua (INER, 2015).  

 

5.1 Conflictos por uso del suelo 

En general los conflictos por el uso del suelo están directamente relacionados con la transformación 

de coberturas naturales, ya sea por deforestación o por actividades económicas que generan dicha 

transformación. 

 

Desde las colonizaciones antioqueña y boyacense, inició esta transformación, relacionada con la 

producción de carbón vegetal (principalmente en algunas veredas de municipios del departamento 

de Caldas: Santa Rosa en Aguadas y La Cubana en Pácora; y en las veredas La Paloma, Chaverras y 

Roblalito A en Sonsón), leña y envaradera (departamento de Antioquia, veredas como San Miguel 

en Nariño y Manzanares Arriba en Sonsón). El uso de estos recursos disminuyó en los años noventa 

(INER, 2015). 

 

A la ganadería y el cultivo de papa también se atribuye la reducción de las coberturas naturales 

(CORPOCALDAS, 2007), lo cual ha generado tensiones por la afectación a la calidad del suelo y el 

agua, especialmente en las veredas caldenses.  

 

Los actores del sector agropecuario se han centrado en visiones de desarrollo que corresponden a 

momentos de auge de productos como la papa, aun hoy cuando su producción es casi exclusiva para 

el autoconsumo y la contaminación por el uso de los agroquímicos sigue siendo preocupante. Si bien 

la papa se relaciona con las formas de colonización y se justifica el uso de agroquímicos con la 

obtención de mayor rentabilidad y mejores niveles de producción por parte de los campesinos, su 

paso a la ganadería genera una percepción contrastante entre los actores.  

 

Los campesinos hacen de la ganadería casi su única actividad productiva, estrechando lazos con las 

empresas de lácteos principalmente en las veredas caldenses de El Laurel y Guayaquil, en Salamina, 

y las veredas El Páramo, Las Peñas, Centro, Alejandría y San Isidro de Marulanda.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la declaración del Área de Manejo Especial de Sonsón, Argelia y 

Nariño en 1995 generó una tensión constante entre los objetivos de conservación y la producción 

agropecuaria y la extracción de productos forestales del bosque. Funcionarios de la UMATA se 

manifiestan al respecto (en el caso de Marulanda y Manzanares) y son enfáticos en señalar su 

preocupación por la tendencia a la expansión de la ganadería bovina con la consecuente 

deforestación y potrerización.  
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Los diferentes actores involucrados, principalmente los habitantes locales, reconocen los riesgos 

asociados que se evidencian en el aumento de la erosión en las orillas de los ríos y quebradas en las 

altas pendientes. Por ejemplo, en la Quebrada Negra, Pensilvania, una avenida torrencial del río 

arrasó con la escuela de la vereda en la década de 1980; igualmente, una avalancha del río Samaná 

destruyó las escuelas y los caseríos ubicados en las riberas de La Española y Montecristo en Nariño 

durante la década de 1970. También se presentaron avalanchas en las veredas La Paloma y Norí en 

Sonsón. En Norí las comunidades atribuyen la ocurrencia de una avalancha en 2010 a la 

sobreexplotación del bosque en la fabricación de carbón vegetal (INER, 2015).  

 

Otra dimensión de los conflictos por uso del suelo tiene que ver con las plantaciones forestales en 

Caldas, principalmente en el municipio de Pácora (vereda La Cubana), en Pensilvania (veredas la 

Cabaña, El Dorado y El Jordán), y en el municipio de Manzanares (vereda Santo Tomás). Técnicos de 

la UMATA registran cifras de consumo entre 150 y 200 litros diarios de agua para las coníferas, 

especialmente pinos y eucaliptos adultos, por lo que se les atribuye desecación de ríos y quebradas. 

Frente a la ocupación del territorio, el desplazamiento de otras actividades agrícolas y la gran 

demanda de agua, la percepción de los actores se centra en la permisividad por parte de las 

autoridades ambientales.  

 

Si bien desde la percepción de los actores las relaciones que entablan los campesinos con las 

autoridades ambientales –CORNARE o CORPOCALDAS– están basadas en el control y decomiso de 

los productos del bosque como las envaraderas, en algunas ocasiones esta relación es positiva. En 

Antioquia, en las veredas San Miguel (Nariño) y Manzanares Arriba (Sonsón), CORNARE estableció 

ciertas restricciones con la salvedad de que las comunidades aprendieran nuevas formas y oficios 

para subsistir (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Relaciones de conflicto y complementariedad entre las CAR y los actores que tienen 
incidencia en el Entorno Regional del CPSSN 

 

 Administraciones municipales 

CORPOCALDAS 

Tiene presencia en los 

seis municipios del 

departamento y es 

reconocida por los 

habitantes del CPSSN, y 

en general, concebida 

como uno de los 

actores más conflictivos 

dada la restricción que 

impone a las 

 

 

Relación de 

Complementariedad 

 

 

 

 

 

Relación de Conflicto 

Se apoyan en la compras de predios, diseño de 

estrategias de educación ambiental, solicitud de 

licencias ambientales, ordenación de microcuencas, 

aplicar correctivos y sanciones.  

 

Los funcionarios consideran que las sanciones 

ambientales de la CAR son drásticas y no concertadas 

con los pobladores locales  

 

Los funcionarios consideran que las concesiones por el 

agua, tienen costos altos en relación con los ingresos 

de las familias que las solicitan. Adicionalmente el 
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actividades realizadas 

por los pobladores 

 

 

 

proceso es complicado por la dificultad en los trámites 

y la falta de acompañamiento directo de la CAR  

Comunidades Locales 

Relación de Conflicto Las comunidades locales tienen una percepción 

negativa acerca de la presencia de la CAR en el 

territorio y argumentan que beneficia a las personas 

con recursos o que los trámites son tan difíciles que 

prefieren continuar por fuera de la ley o no realizar 

proyectos productivos que impliquen el 

aprovechamiento del agua. Las JAC también tienen una 

relación distante o inexistente y argumentan que dado 

que los proyectos no se realizan con las comunidades, 

sino en las oficinas, las poblaciones desconocen las 

razones de las medidas de conservación.  

 

Empresas privadas (Madereras e hidroelétricas) 

Relación complementaria Mantienen una relación cordial. Las empresas no 

tienen problemas para cumplir con los trámites 

administrativos o requerimientos solicitados por la CAR 

 Administraciones municipales 

CORNARE 

Tiene presencia en los 

tres municipios del 

CPSSN dentro del 

departamento de 

Antioquia y es 

reconocida como una 

entidad tanto de 

carácter policivo como 

de apoyo a las 

comunidades en 

relación a la extracción 

de madera de bosque 

nativo y envaradera 

para el cultivo de frijol y 

arveja, ya que es la 

actividad extractiva que 

genera mayor número 

de sanciones y 

decomisos 

 

 

Relación de 

Complementariedad 

Administración municipal de Sonsón 

Se apoyan en la compra de predios, y en la ejecución 

de proyectos como las estufas ecoeficientes o los 

huertos leñeros. 

 

Realizan de la mano, operativos de decomiso de 

maderas del bosque nativo y envaraderas. La Alcaldía 

regala lo decomisado a agricultores que tengan 

dificultades económicas. 

 

SARYMA o la Oficina de Proyectos de la Alcaldía 

Convenio para la construcción de pozos sépticos y 

estufas ecoeficientes en varias veredas de Sonsón. 

Comunidades Locales 

 

Relación de Conflicto 

 

 

Relación de 

complementariedad 

Los pobladores argumentan que los operativos son 

desproporcionados con relación al delito cometido 

especialmente en las veredas San Miguel (Nariño), 

Rancho Largo (Argelia) y Manzanares Abajo (Sonsón) 

  

Gracias al programa BANCO2 quienes reconocen en 

esta una estrategia que los beneficia y también a los 

recursos naturales. 

Otras organizaciones 

Relación de 

complementariedad 

Fundación Arcoíris y Personería Municipal alianzas para 

contrarrestar el déficit de personal de la CAR 

Fuente: elaboración propia con información del INER (2015) 
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Los títulos mineros despiertan en la comunidad dudas sobre mecanismos de compensación, daños 

ambientales a largo plazo y sus roles una vez modificado el valor y uso del suelo, ya que el mercado 

y la distribución de la tierra y el uso del suelo se ven afectados por este tipo de grandes propiedades 

y sistemas productivos.  

 

Adicionalmente CORNARE (2015) informa que, además de los títulos mineros que se presentan en 

el interior del páramo, en la zona existe minería ilegal, artesanal y en proceso de legalización en los 

municipios de Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. En el municipio de Argelia en las veredas La Mina, 

El Tesoro, El Zancudo, Rancho Largo Parte Baja se extrae el material mediante socavones de manera 

artesanal. En el municipio de Nariño en las veredas Berlín, Santa Rosa se extrae Oro Aluvial y la 

mayoría de los mineros de esta actividad son barequeros (Asociación de Barequeros –

ASOCAMFAM–). En Sonsón en la vereda Chaverras, se tiene socavones artesanales de hasta de 5 m 

de avance. En los sectores de Río Verde de Los Henaos y en el río Arma, se presenta igualmente 

minería artesanal de oro en zonas de difícil localización y acceso. 

 

La Figura 32 presenta la priorización de los conflictos por uso del suelo mencionados anteriormente 

y asociados a problemáticas de:  

 

 Deforestación: se presenta en Roblalito B, la Quiebra de San Pablo y Norí del municipio de 

Sonsón debido a la extracción de recursos y al aumento en el número de cultivos. 

 

 Extensiones de maderables: en La Cubana del municipio de Pácora, Quebrada Negra, La 

Cabaña y el Salado del municipio de Pensilvania se amplían con la presencia de especies 

como pino pátula (Pinus patula) o eucalipto (Eucalyptus sp), y el consecuente efecto 

negativo en el suelo, la propiedad y las otras actividades productivas.  

 

 Actividades extractivas: la minería en socavones como Rancho Largo del municipio de 

Argelia (Antioquia), y en zonas como la quebrada La Ramazona (vereda Norí, Sonsón), por 

azogue o uso de metilmercurio en la separación del oro y otros metales, ha generado fuertes 

impactos en el ecosistema y genera tensiones por considerarse además un riesgo para la 

salud. En Manzanares Centro y Arriba (Sonsón), sistemas tradicionales como la explotación 

intensiva de productos forestales (madera, carbón y envaradera), sumada a la caza de 

animales silvestres, genera conflictos con las autoridades.  
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Fuente: elaboración propia con base en información del INER (2015). 

 

Figura 32. Priorización de los conflictos por uso del suelo en los municipios con área en el CPSSN 
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5.2 Conflictos por uso del agua 

 

Las comunidades perciben la disminución de los caudales en veredas como Quebrada Negra y 

Centro en el municipio de Marulanda, Guayaquil y El Laurel en Salamina, La Cubana en Pácora y 

Robalito B y San Francisco en Sonsón, intensificada en las temporadas de verano. En la actualidad, 

la escasez del agua en los periodos de sequía ha comenzado a presentarse en las tierras medias y 

en las veredas más pobladas de las tierras altas del municipio de Sonsón. Para Caldas, en el 

municipio de Aguadas, las prolongadas temporadas de verano de 2011 y 2014 redujeron 

considerablemente las fuentes de captación del acueducto municipal, obligando a Empocaldas a 

racionamientos de agua.  

 

Las autoridades ambientales –CORNARE y CORPOCALDAS– presentan relaciones conflictivas con las 

UMATAS, cuando las primeras aplican sanciones que los funcionarios municipales consideran 

injustas. Las UMATAS son más cercanas a las poblaciones rurales; conocen sus perspectivas sobre 

los usos de los recursos y sus necesidades, por lo cual solicitan a las CAR mayor claridad sobre sus 

procedimientos. Las comunidades, por su parte, hacen un llamado a la necesidad de conocer de 

primera mano las implicaciones de los nuevos límites del páramo y los procedimientos por medio 

de los cuales se harán cumplir. Esta percepción sobre la nueva normatividad del proceso de 

delimitación es más evidente en los municipios de Sonsón, Salamina, Marulanda y Manzanares 

(Tabla 22). 

 

Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, en torno a las concesiones de agua que otorgan 

CORPOCALDAS y CORNARE, las cuales han generado un ambiente de zozobra en varias de las 

veredas visitadas en el trabajo de campo del INER. Esto se identifica específicamente en la vereda 

Quebrada Negra de Pensilvania, en Manzanares Abajo en Sonsón, en El Páramo en Marulanda y en 

La Unión y Santo Tomás en Manzanares, donde los habitantes sienten que el procedimiento es 

ilegítimo en tanto el recurso hídrico nace en sus propiedades y el uso que se le dará a este debe ser 

decisión de las JAC y de cada habitante.  

 

Otro ejemplo relacionado con el recurso hídrico tiene que ver con su uso para la producción 

piscícola, cuando se hace toma directa del agua en los nacimientos o su aprovechamiento en la cría 

de truchas. Las empresas piscícolas están asociadas con impactos ambientales por la desviación de 

los cauces, aumento de la carga orgánica en el agua que genera eutrofización y la introducción de 

sustancias químicas al sistema por medio de la comida y antibióticos para los peces (Black, 2000 en 

INER, 2015).  

 

Un ejemplo concreto es el de la piscicultura en Santa Rosa en Aguadas, por toma directa del recurso 

hídrico. Existen escenarios de encuentro mensuales entre el SENA, la UMATA y CORPOCALDAS en 

torno a este tema –que también genera conflicto en Manzanares Arriba– aunque la piscicultura es 

más desarrollada en Caldas por la Asociación de Piscicultores de Aguadas. 
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El uso del agua en predios privados confronta a los pobladores locales con las autoridades 

ambientales por el pago de las aguas que nacen en las propias tierras de los campesinos, por el uso 

de medidores de agua, los altos costos y trámites administrativos que se deben asumir para obtener 

la concesión y el pago de sanciones, lo que ha ocasionado que distintas iniciativas de producción en 

las fincas fracasen. Las percepciones de los productores frente a las CAR son que los procedimientos 

y las sanciones no son aplicados de la misma manera a otro tipo de empresarios que aprovechan el 

recurso, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica.  

 

Sobre los conflictos generados por las centrales hidroeléctricas, es conocido el caso del Trasvase del 

río Guarinó hacia el embalse La Miel desde 1997, “cuando la empresa Hidromiel S.A., hoy ISAGÉN 

S.A. E.S.P., solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, licencia ambiental única para realizar las obras 

de trasvase. La comunidad (en Caldas) empezó a generar todo tipo de reacciones, materializadas en 

movilizaciones y manifestaciones respecto al proyecto”. La comunidad realizó un documento 

llamado “Manifiesto de defensa de la cuenca del río Guarinó” donde hacen énfasis en que “sentían 

que la empresa perseguía solo un fin económico y que desconocía el valor que este recurso hídrico 

representaba para la población y que además generó la sensación de pérdida de unos derechos que 

un día sintieron que adquirieron o recuperaron” (Munévar, 2001). 

 

En la Figura 33 se resumen los principales conflictos por el uso del agua en las veredas en el CPSSN 

en los departamentos de Antioquia y Caldas. 
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Fuente: elaboración propia con base en información del INER (2015). 

Figura 33. Principales conflictos por uso del agua en el complejo de páramos de Sonsón 
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6. Recomendaciones para la gobernanza del páramo 

 

 6.1 Actores y gobernanza 

 

Si bien en Antioquia han sido más fuertes las organizaciones sociales, en los dos departamentos 

tienen presencia y contacto directo con las poblaciones de las veredas actores como Fundación 

Arcoíris en Sonsón (Antioquia) y el grupo Alfa y Omega en Manzanares (Caldas). Estas organizaciones 

ambientales están enfocadas en la educación y la segunda cuenta con una emisora que cumple un 

rol relevante como medio de comunicación (Figura 34). 

Dado que no hay una apropiación social clara del páramo de Sonsón en Caldas, lo que se suma a 

una designación que socialmente no genera sentido de pertenencia (Sonsón hace referencia a un 

municipio de Antioquia), es positivo vincular la existencia de los ecosistemas de alta montaña con 

el paisaje cultural cafetero y resaltar el valor del recurso hídrico en torno al café y la cultura cafetera, 

considerando como actores clave la Federación de Cafeteros, los comités y cooperativas, así como 

las asociaciones de caficultores. Es clara su incidencia y deben ser priorizados en las posibles alianzas 

estratégicas a futuro para la gestión del CPSSN. 

Como recomendación general para la gestión y gobernanza en el CPSSN, es necesario fortalecer los 

espacios de articulación interveredal que existen en los municipios. Por ejemplo, la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), que mantiene informados a los presidentes de cada JAC 

sobre nuevos proyectos e iniciativas que pueden incidir en las veredas. Otros ejemplos concretos 

de escenarios son el Comité Local de Áreas Protegidas (COLAP), para el municipio de Pensilvania 

(Caldas), a través de su Consejo Municipal Ambiental (CMAP). Se recomienda generar estrategias de 

comunicación entre los actores. En particular en Sonsón es fundamental contar con el Consejo 

Territorial de Planeación (CTP), espacio creado para que los ciudadanos hagan parte activa de la 

construcción de políticas públicas en sus territorios. En Sonsón y otros municipios de Antioquia es 

importante tener en cuenta a las organizaciones de víctimas del conflicto armado, impulsadas por 

programas de atención a este grupo de población. 

Con respecto al recurso hídrico, actores fundamentales como las Secretarías de Desarrollo Rural o 

UMATAS son fundamentales en la generación de acciones de conservación del ecosistema ya que 

han sido claves en dichos procesos a través de la compra de predios que rodean los nacimientos de 

los ríos y quebradas que abastecen acueductos municipales con el fin de preservarlos. Figuras de 

conservación presentes en el territorio del CPSSN, como la Reserva Forestal El Popal en Pensilvania, 

o las líneas o cercos amarillos de Manzanares, Aguadas y Pácora, son expresiones de la incidencia 

de estas dependencias. En general, es fundamental el trabajo de las organizaciones sociales –desde 

JAC hasta asociaciones productivas y actores institucionales– para que dentro de sus labores 

incluyan una apuesta por ser “buen vecino”, gestar y fortalecer esa figura incluso por encima de 

“buen habitante” del páramo. Esto es especialmente valioso en este contexto, dado que permite 

incluir a un porcentaje amplio de la población, incluso a los habitantes de las cabeceras municipales, 

en pro de la protección del páramo y los demás ecosistemas. 
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Fuente: elaboración propia con base en información del INER (2015). 

Figura 34. Experiencias organizativas en los municipios con área en el complejo de páramos de 
Sonsón 
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El trabajo de campo tanto en Antioquia como en Caldas referente al papel de las corporaciones 

autónomas regionales revela que es importante el acercamiento a los pobladores rurales y el trabajo 

con ellos, tanto en la protección del medio ambiente como en estrategias de comunicación que 

permitan clarificar las implicaciones de la delimitación del CPSSN, y de las diferentes figuras de 

conservación e instrumentos de ordenamiento. Específicamente con respecto a estas últimas, se 

recomienda establecer y fortalecer espacios de participación social y comunitaria para el 

entendimiento y la apropiación de las figuras de ordenamiento y de los planes de manejo existentes, 

con el fin de revisar en conjunto los aprendizajes y vacíos. Esto es especialmente relevante para la 

Reserva Central definida por la Ley 2ª y su zonificación, el Área de Manejo Especial del Páramo de 

Sonsón, las reservas forestales del Popal, Tarcará y la del río Sonsón, los POMCA de los ríos Guarinó, 

La Miel y Sonsón. Las fuentes llaman la atención sobre la falta de claridad en torno a las 

implicaciones de la Ley 2ª y sobre la necesidad de actualizar las directrices planteadas en el Plan de 

Manejo del Páramo de Sonsón (1994), ya que (INER, 2014) evidenció que dichos planes no se 

ejecutan o no siguen las formulaciones elaboradas por las autoridades ambientales. Por otra parte 

el trabajo de campo del INER estableció algunos escenarios de diálogo que podrían tener 

continuidad. 

Algunas acciones que realizan las CAR actualmente –como la compra de predios para conservación, 

las campañas de educación ambiental o el programa BanCO2– permiten ir más allá de su papel 

policivo de aplicación de la normatividad. Fortalecer proyectos y alternativas de pago por servicios 

ambientales como el BanCO2, en los que CORNARE aporta recursos y las JAC la mano de obra, 

permiten –además de una conservación efectiva de los recursos– otro tipo de relaciones entre las 

comunidades y las autoridades ambientales, y aminoran situaciones de conflicto como la extracción 

de carbón y envaradera, en Antioquia.  

 

Según el trabajo de campo desarrollado por el INER, la extracción de carbón, pese a ser una actividad 

restringida, sigue siendo la principal fuente de ingreso para algunas familias de las partes altas de la 

SZH de río Arma, vertiente hacia el Cauca, y en la SZH del río la Miel, vertiente hacia el Magdalena, 

más específicamente en las veredas San Miguel, en Nariño; Rancho Largo, en Argelia; y Manzanares 

Arriba, en el municipio de Sonsón. Se debe estimar hasta qué punto ampliar la cobertura de 

esquemas de pago por servicios ambientales es la acción más eficiente o resulta un complemento 

de otras acciones, dado que son pocos los beneficiarios y muchos los que hacen presión sobre los 

recursos (para sembrar un kilo de fríjol, uchuva o arveja, se requieren de 250 a 300 envaraderas). 

Estos esquemas, sumados a esquemas de veeduría o gestión conjunta para la canalización de los 

mismos, promueven la transparencia y las relaciones de complementariedad.  

 

Reforzar los recursos que hacen posibles los proyectos específicos, como los promovidos 

por CORNARE para la adecuada disposición de los envases y los empaques de agroquímicos en las 

veredas como Yarumal, Roblalito A, Roblalito B, Chaverras, San Francisco, Manzanares Arriba, 

Manzanares Centro y Manzanares Abajo en el municipio de Sonsón, permiten también minimizar 

tensiones por conflictos de uso del suelo y contaminación hídrica, y se acentúan en las tierras medias 

por la diversificación de cultivos.  
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Además, sería importante orientar proyectos hacia el crecimiento o translocación de las zonas 

destinadas a la producción de alimentos y maderables, cuya expansión es más evidente en Caldas, 

en la vereda Santa Rosa de Aguadas, El Laurel y Guayaquil de Salamina; y en Antioquia, en veredas 

en que la población ha retornado posteriormente al momento más crítico del conflicto armado, 

como La Paloma en Sonsón y Rancho Largo en Argelia. 

La presencia de actores armados ilegales continúa siendo una amenaza latente que sienten 

pobladores, como los del municipio de Nariño en Antioquia, donde se denunció –con la 

discrecionalidad del anonimato– la llegada de retroexcavadoras para la explotación minera, lo cual 

afecta las fuentes hídricas. Esta situación también se da en municipios como Sonsón, en los ríos 

verdes, donde se conoce igualmente la presión sobre los recursos naturales por parte de actores 

ilegales.  

6.1.1. Proyectos minero-energéticos 

INER (2015) detectó la importancia de dar a conocer las formas de intervención de los proyectos en 

los territorios, especialmente a las comunidades locales, debido a que no hay claridad en el grado 

de incidencia social y ecológica que tendrán.  

La discusión referente a los proyectos minero-energéticos se ha dado en municipios como Sonsón 

(Antioquia), Pensilvania y Manzanares (Caldas), pero es necesario que se reavive el debate en torno 

al uso compartido del agua por parte de sectores productivos, habitantes de las veredas que toman 

el agua directamente de los nacimientos y los que la tienen por servicio de acueductos veredales 

(por ejemplo, en corregimientos de San Félix en Salamina y Bolivia en Pensilvania, así como en las 

veredas Centro de Marulanda y la Unión-El Toro de Manzanares en Caldas; en Antioquia en las 

veredas Roblalito B de Sonsón y Rancho Largo de Argelia). 

6.1.2. Educación ambiental 

La educación ambiental puede incidir en los patrones culturales que determinan la relación 

sociedad-naturaleza. Esta debe enfocarse en el conocimiento del ecosistema, de su riqueza hídrica, 

diversidad biológica, servicios ecológicos, usos, prácticas y conocimientos tradicionales, y las 

interacciones que las comunidades históricamente han tenido con el ecosistema, así como en las 

estrategias de conservación que respondan a las características culturales de las poblaciones. Un 

modelo para seguir es el de la Institución Educativa Técnica en Agropecuaria y Salud y la escuela de 

la vereda La Paloma (municipio de Sonsón, Antioquia), que se centran en biodiversidad local, riqueza 

hídrica y usos culturales. Lo anterior confirma que en el municipio de Sonsón el páramo se 

constituye en importante referente de identidad local a partir del reconocimiento de cerros 

emblemáticos como La Paloma, La Vieja y Los Cristos, los cuales han sido objeto de inventarios de 

flora y fauna, y escenarios de propuestas de educación en torno a su valor ecológico y sociocultural. 

El trabajo de CORPOCALDAS se ha enfocado en el apoyo a los PRAES y en la formación de grupos 

ecológicos en instituciones educativas de las zonas urbanas, consideradas también un actor clave. 

Las entidades educativas de educación superior también están llamadas a jugar un papel más 

protagónico desde sus ejes misionales “docencia, investigación y extensión”. Los tomadores de 
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decisiones podrían apoyarse en entidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad de 

Caldas y el IES-CINOC, para construir propuestas alternativas de manejo de los territorios ya que son 

estas instituciones las que los han estudiado en profundidad y pueden elaborar un marco teórico y 

metodologías desde el conocimiento directo de los actores. La Universidad de Antioquia podría 

apoyar la construcción de diagnósticos de alternativas desde el ámbito social y biótico (por su 

trayectoria en la región y la realización en concreto de los estudios que sirven de referencia a este 

documento), mientras que las otras dos instituciones lo pueden hacer desde una perspectiva técnica 

y ambiental.  

6.1.3. Sistemas de producción 

Se recomienda definir e implementar alternativas productivas de menor impacto, con mercados 

más estables, que vinculen la idea de estar “cerca de o en un ecosistema de páramo” y en donde las 

actividades no sean consideradas “enemigas del páramo”. Esto, prioritariamente donde ya existen 

asociaciones de productores y organizaciones identificadas como actores clave (Tabla 23) –actores 

del CPSSN– con el fin de iniciar una futura relación estratégica, donde los asociados o agremiados 

(incluyendo empresas privadas y entidades agropecuarias, entre otras) reconozcan los límites y 

protección necesarios para la continuidad de los recursos de los cuales se benefician, desde su 

necesidad de sostener la producción o de aumentarla. 

Con respecto a las recientes actividades piscícolas en Santa Rosa en Aguadas (Caldas), ya existen 

encuentros mensuales con el SENA y se pueden fortalecer espacios para tratar el agua como recurso 

de uso común, extendiéndose el mecanismo a lugares como Manzanares Arriba, municipio de 

Sonsón (Antioquia), donde la producción piscícola genera tensiones.  

 

 6.2 Actores clave que deben ser involucrados en mecanismos de corresponsabilidad 

 

El Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón requiere de la formulación de un nuevo plan de 

manejo conforme a las disposiciones de la Resolución 1922 de 2013, y desde el estudio a cargo del 

INER (2015) se recomienda prioritariamente que su formulación se haga en el marco de la 

delimitación del CPSSN, revisando el área que trazó esta figura ya que la disonancia de áreas genera 

distorsión en la gestión.  

En ese orden de ideas, CORNARE como actor clave podría aprovechar el proceso iniciado por INER 

para –además de socializar el proceso de identificación del complejo de páramos de Sonsón a escala 

1:25.000 y la metodología usada– hacer partícipes a las comunidades y sus instituciones en la 

reformulación del Plan de Manejo y en la clara identificación de formas para que esa participación 

sea evidente en la implementación. Resulta muy importante indicar la manera en que el trazado de 

las áreas recoge los sentidos de pertenencia local, ya que fue identificado como una deficiencia en 

Antioquia y aún más en Caldas donde no existía la figura de páramo, para dar continuidad a los 

escenarios de diálogo abiertos durante el trabajo de campo del INER. 
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Tabla 23. Actores sociales de las veredas con área en el complejo de páramos de Sonsón 

Actor social Definición 

 Caldas Antioquia 

Municipio Veredas Municipio Vereda 

Salamina JAC Guayaquil, El Laurel Sonsón 

JAC (menos en 

Perrillo) 

Perrillo, San José de las cruces, Sirgua 

arriba, Yarumal, Roblalito A, Roblalito B, 

Chaverras, La palmita, Murringo, La 

paloma, La Quiebra de San Pablo 

Aguadas JAC (menos Risaralda, la 

Pícara y Llano grande arriba) 

Risaralda, La Pícara, Llano grande 

arriba, Santa Rosa 

Pácora JAC La Cubana, Palma fría 

Pensilvania JAC (menos La Cabaña, 

El Salado, El Dorado) 

Samaria, La Cabaña, La brigada, Río 

Dulce, Quebrada negra, La Dorada, 

La Arabia, El salado, El Jordán 

Nariño (JAC) San Pedro Arriba, San Miguel, San Andrés, 

El Cóndor, Damas, El Piñal, La española, 

Montecristo 

Manzanares JAC (menos 

Manzanares y Santo Tomás) 

Santo Tomás, La Unión, Letras Argelia 

(JAC) 

Rancho Largo 

Marulanda JAC (menos San Isidro y 

la Peñas) 

Las Peñas, Rincón Santo, Centro, 

Alejandría, San Isidro 

Administraciones 

municipales 

Caldas 

Oficina de Desarrollo Económico 

de Pensilvania 

Consejo Municipal Ambiental de 

Pensilvania 

Secretaría de Desarrollo Rural de 

Aguadas 

Antioquia 

Secretaría Desarrollo Rural (Nariño) 

Oficina de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ODRYMA (Argelia) 

Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente SARYMA (Sonsón) 

Consejo Territorial de Planeación (Sonsón) 

UMATAS 
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Secretaría de Desarrollo Rural de 

Marulanda 

Secretaría de Desarrollo Rural de 

Salamina 

Secretaría de Desarrollo Rural de 

Pácora 

UMATAS 

Entidades 

prestadoras de 

servicio de 

acueducto 

Caldas 

La Empresa de Obras Sanitarias de 

Caldas, EMPOCALDAS 

(Manzanares, Marulanda, 

Salamina y Aguadas) 

Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio de Pensilvania 

Aguas Manantiales de Pácora 

Antioquia 

Empresa Aguas del Páramo de Sonsón 

 

Entidades 

ambientales 

CORPOCALDAS (Corporación Autónoma Regional de Caldas) 

CORNARE (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) 

Proyectos de 

generación de 

energía  

Proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico para la producción de energía de gran importancia a nivel regional y nacional, los cuales 

están en operación, construcción o en gestión de requerimientos legales. 

Central Hidroeléctrica Miel I  

La Miel II  

El Edén, Cañaveral-Encimadas HIDROARMA, La Paloma, La Paloma II 

 

Entidades 

agropecuarias 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS  

 

Corporaciones, 

organizaciones y 

asociaciones 

productivas de 

los municipios 

Caldas 

CORMAPANELA (Manzanares) 

Asociación Femenina del Alto Oriente de Caldas (AFEDESAO) (Manzanares) 

Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Manzanares (ASOFHORMA)  

Cooperativa Ovina de Marulanda 

Antioquia 

UNILAC (oriente antioqueño)  

Asociación de Barequeros, ASOCAMFAM 

(Nariño) 
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Otros actores relevantes en Caldas son: Asociación de Porcicultores del Municipio de Aguadas, 

Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas (AGROAGUADAS), Asociación de Mujeres 

Aguadeñas (producción y proceso de café MUCAFE), Asociación Caña Viva, Asociación de 

Aguacateros, Cooperativa de Artesanos de Aguadas, entre otras numerosas agremiaciones 

agropecuarias de Aguadas. 

Asociación de Piscicultores de Aguadas 

Sector Educativo 

y Social 

Caldas 

Institución de Educación Superior Colegio Integrado Oriente de Caldas  

Grupo Juvenil Bíblico y Ecológico Alfa y Omega de Manzanares, Caldas 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, Caldas 

Corporación Sentido Humano, Pensilvania, Caldas 

Antioquia 

Corporación CONCIUDADANA (Sonsón) 

Asociación ARCOIRIS (Sonsón) 

Empresas 

privadas 

 

Caldas 

Multilácteos San Félix Marulanda (Rincón Santo y Centro) y Salamina (El Laurel y Guayaquil).  

Lácteos Montealegre y PROLACSA. Aguadas (Santa Rosa) San Félix (Marulanda) 

Tablemac S.A: Pácora (La Cubana)  

Pro- Oriente y Global Inversiones, (Manzanares y Pensilvania)  

ACESCO (Manzanares y Pensilvania) 

Antioquia 

COLANTA Sonsón (San Francisco y 

Roblalito A)  

PARMALAT  

 

Grupos armados Se evidenció presencia hasta 2008: Frente 47 FARC (hasta 2008), y actualmente BACRIM. 
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En la protección de los nacimientos y las zonas de alta montaña, se debe integrar y visibilizar el papel 

de los actores ubicados “aguas abajo”, como es el caso de HIDROARMA, entre otros inversionistas 

extranjeros y nacionales que también adelantan proyectos de microcentrales para la producción de 

energía con las aguas del CPSSN. En el trabajo de campo del INER (2015) se detectó la importancia 

de dar a conocer las formas de intervención de los proyectos en los territorios, especialmente a las 

comunidades locales, puesto que no hay claridad sobre el grado de incidencia que tendrá ni sobre 

los créditos económicos que comunidades e instancias municipales recibirán derivadas de estos 

proyectos. Tampoco es clara la manera como se dará la resolución de conflictos que ocurran por el 

uso en las regiones donde hay intervención de proyectos hidroenergéticos.  

En el campo de la educación ambiental, además de los actores para la gobernanza del páramo que 

se han enumerado en párrafos anteriores (entidades educativas locales y de educación superior), se 

propone la conformación de bases de datos sobre el uso, manejo y conservación de los recursos y 

servicios ecosistémicos, que permitan la documentación y seguimiento de los procesos, su 

evaluación y ajustes. Cabe anotar que las universidades públicas, sus centros de investigación y 

programas de bibliotecología y archivística tienen experiencia acumulada en este tipo de asuntos. 

Si bien en Antioquia han sido más fuertes las organizaciones sociales, en los dos departamentos 

tienen presencia y contacto directo con las poblaciones de las veredas actores como Fundación 

Arcoíris en Sonsón y el grupo Alfa y Omega en Manzanares; estos junto a los líderes ambientales de 

los distintos municipios son los primeros llamados a difundir la importancia de conservar los 

páramos y plantear esquemas futuros de gobernanza, no solo para no repetir iniciativas sino para 

reconocer las formas cotidianas y comunitarias de protección de los recursos naturales. Estas 

organizaciones ambientales están enfocadas en la educación y específicamente la segunda cuenta 

con una emisora que cumple un rol relevante como medio de comunicación. 

Frente a la situación particular de que no existen alusiones o apropiaciones sociales fuertes frente 

al “páramo” en Caldas, reforzada entre otros, por una designación que socialmente no genera 

sentido de pertenencia por un ecosistema que parece aludir a un municipio específico de otro 

departamento, se considera positivo vincular la existencia de los ecosistemas de alta montaña con 

el paisaje cultural cafetero. Se debe resaltar el valor del recurso hídrico en torno al café y la cultura 

cafetera, considerando como actores clave la Federación de Cafeteros, los comités y cooperativas, 

así como las asociaciones de caficultores cuya incidencia es clara; estos actores deben ser 

priorizados en las posibles alianzas estratégicas a futuro para la gestión del CPSSN. 

Igualmente se recomienda definir e implementar alternativas productivas de menor impacto, con 

mercados más estables, teniendo en cuenta la cercanía con el ecosistema de páramo y donde las 

actividades no sean consideradas “enemigas” de este ecosistema. Esto prioritariamente donde ya 

existen asociaciones de productores y organizaciones identificadas como actores clave, con el fin de 

iniciar una futura relación estratégica, en la que los asociados o agremiados (incluyendo empresas 

privadas y entidades agropecuarias, entre otras) reconozcan los límites y la protección necesarios 

para la continuidad de los recursos de los cuales se benefician desde su necesidad de sostener la 

producción o de aumentarla. 
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Se debe hacer explícito el impacto en la estructura y funcionamiento del gradiente ecosistémico de 

páramo a bosque alto andino, en cultivos forestales de veredas de Caldas como La Cubana en 

Pácora, Santo Tomás-La Campiña y La Unión en Manzanares, El Dorado, La Cabaña y Quebrada 

Negra en Pensilvania, en términos de homogenización del paisaje, desecación del suelo y las fuentes 

de agua, acidificación, disminución de la productividad y resiliencia del suelo, inhibición en la 

germinación de otras especies, fragmentación, y la consecuente pérdida de biodiversidad. Los 

llamados para tal fin son CORPOCALDAS y empresas como Tablemac, que deben exponer el 

conocimiento técnico de los riesgos ambientales asociados a estas actividades y la capacidad de 

resiliencia de acuerdo con la conversión de áreas. Los planes de manejo deben regular estas formas 

de uso, con unas limitaciones claras, que desde el cumplimiento de la normativa den paso a la 

intervención “positiva” de estas empresas, definiendo de manera explícita accionares de su 

responsabilidad social.  

Es fundamental el trabajo de las organizaciones sociales, desde las JAC hasta las asociaciones 

productivas y los actores institucionales, para que en sus labores incluyan una apuesta por ser “buen 

vecino”. Gestar y fortalecer esa figura, incluso por encima de “buen habitante” del páramo, es 

especialmente valioso dado que permite incluir a un porcentaje amplio de la población, incluso a los 

habitantes de las cabeceras municipales, en pro de la protección del páramo y los demás 

ecosistemas. Otros actores como las administraciones municipales pueden, desde los PBOT (por 

ejemplo el de Sonsón que está en fase de revisión y ajuste y el tema del CPSSN es casi nulo) y 

programas de gobierno, definir estrategias puntuales al respecto, incluyendo medios de 

comunicación local y regional, además de empresas de turismo.  

Se debe estudiar a fondo la mejor manera de abordar la minería y el alcance efectivo que pueden 

tener CORNARE y a las administraciones municipales, para llegar a los sitios mencionados en Río 

Verde de los Henaos, Río Verde de los Montes, Norí, Perrillo, San José de las Cruces, el río Arma y 

en el Samaná. Se debe considerar como un actor diferente la minería de socavón y motobombas 

que se adelante, por ejemplo, en la quebrada La Ramazona, en la vereda Norí (con altos impactos 

por uso de metilmercurio en el azogue). Se requiere ser muy específicos en el tratamiento que se 

les dé a los barequeros o mineros independientes. 

Se recomienda hacer explícito el impacto en la estructura y funcionamiento del gradiente 

ecosistémico de páramo a bosque altoandino, en cultivos forestales de veredas de Caldas como La 

Cubana en Pácora, Santo Tomás-La Campiña y La Unión en Manzanares, El Dorado, La Cabaña y 

Quebrada Negra en Pensilvania, en términos de homogenización del paisaje, desecación del suelo y 

las fuentes de agua, acidificación, disminución de la productividad y resiliencia del suelo, inhibición 

en la germinación de otras especies, fragmentación, y la consecuente pérdida de biodiversidad. Los 

llamados a tal fin son CORPOCALDAS y empresas como Tablemac, a través de la divulgación del 

conocimiento técnico de los riesgos ambientales asociados a estas actividades de su responsabilidad 

ambiental y social. 
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 6.3 Escenarios de diálogo y mecanismos financieros (para fortalecer y definir) 

 

Como recomendación general para la gestión y gobernanza en el complejo, es necesario fortalecer 

los espacios de articulación interveredal que existen en los municipios, como los que promueven las 

secretarias de desarrollo comunitario; por ejemplo, la Asociación de Juntas de Acción Comunal 

(ASOCOMUNAL), que mantiene informados a los presidentes de cada JAC sobre nuevos proyectos e 

iniciativas que pueden incidir en las veredas. Otros ejemplos concretos de escenarios son el Comité 

Local de Áreas Protegidas (COLAP), para el municipio de Pensilvania (Caldas), a través de su Consejo 

Municipal Ambiental (CMAP). Se recomienda generar estrategias de comunicación entre los actores 

para que los acuerdos que se entablen (especialmente los que tienen que ver con la delimitación 

del CPSSN) se respalden o formalicen para ser consolidados como actos administrativos o decretos 

que trasciendan los límites de los periodos de gobierno, propendiendo por la conservación 

entendida como base del desarrollo, en una política pública municipal y regional donde se estipule 

la destinación de recursos para este fin. 

La estrategia de comunicación que se diseñe e implemente debe acompañar y fortalecer la creación 

de espacios de participación social y comunitaria en la formulación y aplicación del plan de manejo; 

escenarios que deben ser exclusivos para involucrar a las comunidades desde el entendimiento de 

las figuras precedentes y de los planes de manejo existentes, para revisar en conjunto los 

aprendizajes y vacíos en: Reserva Central definida por la Ley 2ª, El Área de Manejo Especial del 

Páramo de Sonsón, las reservas forestales del Popal, Tarcará y la del río Sonsón, los POMCAS de los 

ríos Guarinó, La Miel y Sonsón. A la fecha no ha existido claridad sobre las implicaciones de la Ley 

2ª. Figuras como “guardapáramos” pueden apoyar a que tras la delimitación se sigan las normas 

sobre uso de los recursos establecidos.  

Una vez definidas las actividades permitidas en el páramo, en el marco de la delimitación, así como 

los aspectos más relevantes de la aplicación de la normatividad, se debe buscar equilibrar las 

actividades que requieren del uso directo del recurso hídrico, como las recientes actividades 

piscícolas en Santa Rosa en Aguadas (Caldas). En este lugar ya se realizan encuentros mensuales con 

el SENA y se pueden fortalecer espacios para tratar el agua como recurso de uso común, 

extendiéndose el mecanismo a lugares como Manzanares Arriba –municipio de Sonsón– donde la 

producción piscícola genera más tensión y las microcentrales van en aumento.  

La discusión referente a los proyectos minero-energéticos se ha dado en municipios como Sonsón, 

Pensilvania y Manzanares, pero es necesario que se reavive el debate a la luz del futuro escenario 

de delimitación del CPSSN, con el fin de considerar la pluralidad de voces sobre estas intervenciones 

en los territorios. Idealmente se generarían escenarios específicos para el uso compartido del agua, 

que pueden ser el eje de una discusión en torno a los diferentes usos, desde los sectoriales 

productivos hasta los habitantes de las veredas que toman el agua directamente de los nacimientos 

y los que la tienen por servicio de acueductos veredales (en corregimientos como los de San Félix 

en Salamina y Bolivia en Pensilvania, así como en las veredas Centro de Marulanda y la Unión-El 

Toro de Manzanares en Caldas; en Antioquia en las veredas Roblalito B de Sonsón y Rancho Largo 

de Argelia). 
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Evaluar la efectividad y la ampliación de la cobertura de proyectos y alternativas de pago por 

servicios ambientales como el BanCO2, cuyos objetivos iniciales son de conservación efectiva de los 

recursos ambientales, específicamente sobre los que por su uso han generado conflictos como la 

extracción de carbón y la envaradera en Antioquia (veredas San Miguel en Nariño, Rancho Largo en 

Argelia y Manzanares Arriba en el municipio de Sonsón). Se recomienda especial atención en la 

disposición de recursos económicos de dichas estrategias de PSA, además de esquemas de veeduría 

o gestión conjunta para la canalización de los mismos.  

De igual manera, es necesario fortalecer los recursos económicos promovidos por las Corporaciones 

Autónomas Regionales, por ejemplo desde CORNARE para la disposición de envases y empaques de 

agroquímicos (veredas Yarumal, Roblalito A, Roblalito B, Chaverras, San Francisco, Manzanares 

Arriba, Manzanares Centro y Manzanares Abajo en el municipio de Sonsón), además de otras 

veredas de Antioquia donde la población humana ha retornado después del conflicto armado (La 

Paloma en Sonsón y Rancho Largo en Argelia) y donde se pueden presentar conflictos de uso del 

suelo y del agua. En el caso de Caldas, este fortalecimiento se hace prioritario en las veredas Santa 

Rosa en Aguadas, El Laurel y Guayaquil en Salamina, en los que la expansión de zonas productivas 

para alimentos y maderables es notoria.  

Ante la construcción de la Carretera de Río Verde los Henaos, en Sonsón, por la necesidad de 

comunicación vial y un canal de transporte para la producción agrícola, se debe tener en cuenta que 

el generador del conflicto es el rol de CORNARE. Este, si bien ha negado la licencia ambiental, genera 

entre la población la percepción de hacerlo por falta de un interés económico, dando como 

alternativa la instalación de un cable aéreo, que por altos costos resulta inviable. Dado que la 

administración municipal anterior (2008-2011) inició la apertura de la vía hasta su suspensión por 

fallo de la Procuraduría General de la Nación, se recomienda 1) realizar un proyecto integral de 

inversión asociado a nuevas formas de producción o a la recuperación y actualización de saberes 

locales y sistemas de conocimiento que se han perdido en relación con formas de producción más 

limpia (con menos agroquímicos), y 2) fortalecer el valor agregado o productos con denominación 

de origen que puedan hacer de este un polo de conservación y desarrollo agroturístico como una 

de las puertas al páramo del oriente antioqueño –una propuesta viable integral económica y 

ambientalmente–. 

6.3.1. Conservación 

De acuerdo con la propuesta que presenta CORNARE (2015), adyacente al CPSSN hay una gran 

cantidad de bosques (Argelia 96%, Sonsón 46% y Nariño 78%) en un buen estado de conservación, 

por lo que se recomienda incluir en esta zona una figura de protección de nivel regional para 

garantizar la conectividad entre las zonas aisladas del complejo de páramos. Adicionalmente el 78% 

de la propuesta se ubica en la SZH del Río Arma, en la cual se ubica una gran cantidad de concesiones 

de uso del agua, y el 17% en la SZH del Río La Miel, la cual surte importantes proyectos 

hidroeléctricos. 

Asimismo, es importante tener en cuenta la protección de áreas que constituyen el hábitat de las 

poblaciones de flora y fauna endémicas, particularmente, el cerro Las Palomas, donde se registró la 
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nueva especie de Espeletia sp., actualmente en proceso de identificación por parte del grupo de 

investigación en flora de la Universidad de Antioquia (2015).  

Adicionalmente, el buen estado de conservación que se observó en el trabajo de campo para las 

nuevas áreas de páramo identificadas en la cartografía 1:25.000, cerro El Páramo y Guayaquil en 

Antioquia, permite sumar criterios para la protección de dichas zonas paramunas. 
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Anexos 

Anexo 1a.  Listado de especies de flora registradas en el complejo de páramos Sonsón   

Fuente: UDEA, 2015, Bernal et al. (2015), SIB (2015).  
 

Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Actinidiaceae Saurauia Saurauia chiliantha Colombia  

Actinidiaceae Saurauia Saurauia stapfiana   

Actinidiaceae Saurauia Saurauia ursina   

Adoxaceae Viburnum Viburnum pichinchense   

Adoxaceae Viburnum Viburnum undulatum   

Alstroemeriace
ae 

Bomarea Bomarea pauciflora   

Alstroemeriace
ae 

Bomarea Bomarea setacea   

Alstroemeriace
ae 

Bomarea Bomarea setacea   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton glaucescens   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton killipiana Cordillera Central 

Aquifoliaceae Ilex Ilex laurina   

Aquifoliaceae Ilex Ilex obtusata   

Aquifoliaceae Ilex Ilex pernervata   

Araceae Anthurium Anthurium bogotense  LC 

Araceae Anthurium Anthurium caramantae   

Araceae Anthurium Anthurium lehmannii   

Araceae Anthurium Anthurium microspadix  LC 

Araceae Anthurium Anthurium oxybelium  LC 

Araceae Anthurium Anthurium salgarense Cordillera Occidental 

Araliaceae Oreopanax Oreopanax discolor   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax incisus   

Araliaceae Schefflera Schefflera quinduensis   

Araliaceae Schefflera Schefflera ramosissima   

Araliaceae Schefflera Schefflera trianae   

Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon quindiuense  EN 

Arecaceae Chamaedorea Chamaedorea seifrizii   

Arecaceae Geonoma Geonoma orbignyana  NT 

Arecaceae Geonoma Geonoma undata  NT 

Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis   

Asteraceae Ageratina Ageratina popayanensis   

Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis antioquensis Cordillera Central 

Asteraceae Baccharis Baccharis caldasiana Cordillera Central 
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Asteraceae Baccharis Baccharis prunifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis revoluta   

Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata   

Asteraceae Badilloa Badilloa sonsonensis N Cordillera Central 

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis bogotana   

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis mucida Cordillera Occidental 

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis ursicola Cordillera Central 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium antioquense Cordillera Central 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium bicolor   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium floribundum   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
rosmarinifolium 

  

Asteraceae Espeletia Espeletia occidentalis Cordillera Central NT 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys lehmannii   

Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Asteraceae Jungia Jungia ferruginea   

Asteraceae Mikania Mikania jamesonii   

Asteraceae Mikania Mikania stuebelii   

Asteraceae Nemosenecio Nemosenecio formosanus   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia danielis   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia trianae   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia brittoniae   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia inclinata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia subdisticha   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia trianae   

Bartramiaceae Philonotis Philonotis elongata   

Begoniaceae Begonia Begonia urticae  LC 

Berberidaceae Berberis Berberis verticillata   

Blechnaceae Blechnum Blechnum auratum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum lechleri   

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Blechnaceae Blechnum Blechnum stipitellatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum werckleanum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum werffii    

Boraginaceae Cordia Cordia curassavica Colombia LC 

Boraginaceae Cynoglossum Cynoglossum amabile   

Bromeliaceae Greigia Greigia danielii  NT 

Bromeliaceae Greigia Greigia vulcanica  NT 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania confinis  LC 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania coriostachya  LC 
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania danielii  NT 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania nidularioides Cordillera Occidental y 
Central 

NT 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania squarrosa  LC 

Bromeliaceae Puya Puya cryptantha  NT 

Bromeliaceae Puya Puya trianae  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia michelii  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia riocreuxii  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia spiculosa  LC 

Brunelliaceae Brunellia Brunellia boqueronensis Antioquia, Cauca 

Brunelliaceae Brunellia Brunellia trianae   

Bryaceae Anomobryum Anomobryum julaceum   

Bryaceae Rhodobryum Rhodobryum grandifolium   

Campanulacea
e 

Burmeistera Burmeistera montipomum Cordillera Central 

Campanulacea
e 

Centropogon Centropogon ferrugineus   

Campanulacea
e 

Centropogon Centropogon leucophyllus Cordilleras Central y 
Occidental 

Campanulacea
e 

Centropogon Centropogon vittariifolius Cordillera Central 

Celastraceae Maytenus Maytenus prunifolia   

Chloranthacea
e 

Hedyosmum Hedyosmum cumbalense   

Chloranthacea
e 

Hedyosmum Hedyosmum goudotianum   

Chloranthacea
e 

Hedyosmum Hedyosmum translucidum   

Clethraceae Clethra Clethra fagifolia   

Clethraceae Clethra Clethra ovalifolia   

Clethraceae Clethra Clethra rugosa   

Clusiaceae Clusia Clusia callejasii   

Clusiaceae Clusia Clusia chusqueae   

Clusiaceae Clusia Clusia cuneifolia   

Clusiaceae Clusia Clusia ducu   

Clusiaceae Clusia Clusia stenophylla   

Clusiaceae Clusia Clusia thurifera   

Columelliaceae Desfontainia Desfontainia splendens   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia elliptica   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia multijuga   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia pubescens   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea andina  CITES II 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea caracasana  CITES II 
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea caracasana   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea delgadii   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea lechleri   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea pallescens   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea suprastrigosa   

Cyclanthaceae Sphaeradenia Sphaeradenia laucheana   

Cyperaceae Bulbostylis Bulbostylis junciformis   

Cyperaceae Carex Carex jamesonii  LC 

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus goeppingeri   

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora ruiziana   

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora schiedeana   

Cyperaceae Uncinia Uncinia subsacculata   

Daltoniaceae Daltonia Daltonia splachnoides   

Daltoniaceae Leskeodon Leskeodon cubensis   

Daltoniaceae Leskeodon Leskeodon paisa  VU 

Dicksoniaceae Lophosoria Lophosoria quadripinnata   

Dicranaceae Aongstroemia Aongstroemia filiformis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus dicnemoides   

Dicranaceae Campylopus Campylopus richardii   

Dicranaceae Dicranodontium Dicranodontium 
pulchroalare 

  

Dicranaceae Leucobryum Leucobryum antillarum   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon guadalupensis   

Elaeocarpacea
e 

Vallea Vallea stipularis   

Ericaceae Bejaria Bejaria aestuans   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia grossa Antioquia  

Ericaceae Cavendishia Cavendishia guatapeensis   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia macrocephala   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia 
subamplexicaulis 

Antioquia  

Ericaceae Disterigma Disterigma acuminatum   

Ericaceae Disterigma Disterigma acuminatum   

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria glomerata   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Psammisia Psammisia montana   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia epiphytica   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia mucronata Cauca  

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia pennellii   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia rostrata   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia vegasana   

Ericaceae Thibaudia Thibaudia floribunda   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium 
corymbodendron 

  

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus meridensis   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia paniculata   

Euphorbiaceae Sapium Sapium stylare   

Eustichiaceae Eustichia Eustichia longirostris   

Fagaceae Quercus Quercus humboldtii  VU 

Fissidentaceae Fissidens Fissidens polypodioides   

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea callejasii Cordillera Central 

Gentianaceae Symbolanthus Symbolanthus 
gaultherioides 

  

Gesneriaceae Besleria Besleria nemorosa   

Gesneriaceae Besleria Besleria reticulata   

Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa   

Gesneriaceae Drymonia Drymonia alloplectoides   

Gesneriaceae Drymonia Drymonia crassa   

Gesneriaceae Kohleria Kohleria affinis   

Gesneriaceae Kohleria Kohleria affinis   

Gleicheniaceae Sticherus Sticherus rubiginosus   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium 
cucullatifolium 

  

Gunneraceae Gunnera Gunnera antioquensis Cordillera Central 

Hookeriaceae Hookeria Hookeria acutifolia   

Hookeriaceae Hypnella Hypnella diversifolia   

Hymenophyllac
eae 

Hymenophyllum Hymenophyllum plumieri   

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Hypericaceae Vismia Vismia baccifera  LC 

Hypericaceae Vismia Vismia laevis   

Hypnaceae Ctenidium Ctenidium malacodes   

Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile   

Juncaceae Juncus Juncus echinocephalus  LC 

Lamiaceae Aegiphila Aegiphila novogranatensis  LC 

Lauraceae Aiouea Aiouea dubia   

Lauraceae Ocotea Ocotea guianensis   

Lauraceae Ocotea Ocotea javitensis  LC 

Lauraceae Ocotea Ocotea macropoda   

Lauraceae Ocotea Ocotea sericea   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Lauraceae Ocotea Ocotea smithiana   

Lauraceae Persea Persea mutisii   

Lauraceae Rhodostemonoda
phne 

Rhodostemonodaphne laxa   

Leucomiaceae Rhynchostegiopsis Rhynchostegiopsis 
tunguraguana 

  

Loranthaceae Aetanthus Aetanthus nodosus   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum   

Loranthaceae Tripodanthus Tripodanthus belmirensis   

Lycopodiaceae Diphasium Diphasium jussiaei   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiaceae Palhinhaea Palhinhaea glaucescens   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus brongniartii   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus eversus   

Melastomatace
ae 

Acinodendron Acinodendron 
psychrophilum 

  

Melastomatace
ae 

Adelobotrys Adelobotrys adscendens   

Melastomatace
ae 

Axinaea Axinaea fallax Cordillera Occidental 

Melastomatace
ae 

Axinaea Axinaea macrophylla   

Melastomatace
ae 

Axinaea Axinaea macrophylla   

Melastomatace
ae 

Axinaea Axinaea merianiae   

Melastomatace
ae 

Axinaea Axinaea pennellii   

Melastomatace
ae 

Graffenrieda Graffenrieda emarginata   

Melastomatace
ae 

Meriania Meriania heptamera   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia antioquiensis   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia asperrima   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia chlorocarpa   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia cladonia   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia jahnii   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia ligustrina   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia micropetala   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia multiplinervia   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia mutisiana Colombia  

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia rhodantha   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
Amenaza 

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia salicifolia   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia theizans   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia tinifolia   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia turgida Colombia  

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia velutina   

Melastomatace
ae 

Miconia Miconia wurdackii   

Melastomatace
ae 

Monochaetum Monochaetum strigosum   

Melastomatace
ae 

Tibouchina Tibouchina grossa   

Melastomatace
ae 

Tibouchina Tibouchina lepidota   

Melastomatace
ae 

Topobea Topobea caliginosa   

Meliaceae Ruagea Ruagea hirsuta   

Meteoriaceae Squamidium Squamidium leucotrichum   

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myricaceae Morella Morella pubescens   

Myrtaceae Eugenia Eugenia byssacea   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes rhopaloides   

Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Myrtaceae Psidium Psidium guineense   

Myrtaceae Psidium Psidium pedicellatum   

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Neckeraceae Porotrichum Porotrichum longirostre   

Orchidaceae Bulbophyllum Bulbophyllum exaltatum  LC 

Orchidaceae Elleanthus Elleanthus aurantiacus  LC 

Orchidaceae Elleanthus Elleanthus maculatus  CITES II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum   CITES II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
macrostachyum   

 CITES II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria embreei   

Orobanchacea
e 

Castilleja Castilleja fissifolia  LC 

Orthotrichacea
e 

Macromitrium Macromitrium longifolium   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis medicaginea  LC 

Passifloraceae Passiflora Passiflora cumbalensis  LC 

Pentaphylacac
eae 

Freziera Freziera candicans   

Pentaphylacac
eae 

Freziera Freziera sessiliflora   
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Amenaza 

Pentaphylacac
eae 

Freziera Freziera verrucosa   

Pentaphylacac
eae 

Ternstroemia Ternstroemia macrocarpa   

Pentaphylacac
eae 

Ternstroemia Ternstroemia meridionalis   

Phyllanthaceae Hieronyma Hieronyma scabrida   

Phyllanthaceae Phyllanthus Phyllanthus attenuatus   

Phyllogoniacea
e 

Phyllogonium Phyllogonium fulgens   

Phyllogoniacea
e 

Phyllogonium Phyllogonium viscosum   

Pilotrichaceae Thamniopsis Thamniopsis undata   

Pilotrichaceae Trachyxiphium Trachyxiphium 
guadalupense 

  

Piperaceae Piper Piper montanum   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis planifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea acuminatissima   

Poaceae Chusquea Chusquea aperta   

Poaceae Chusquea Chusquea latifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea londoniae   

Poaceae Chusquea Chusquea scandens   

Poaceae Chusquea Chusquea spectabilis   

Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Poaceae Cortaderia Cortaderia hapalotricha   

Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Polygalaceae Monnina Monnina fastigiata   

Polygalaceae Monnina Monnina myrtilloides   

Polygalaceae Monnina Monnina speciosa   

Polygonaceae Rumex Rumex acetosella   

Polypodiaceae Lellingeria Lellingeria militaris Antioquia  

Polypodiaceae Stereocaulon Stereocaulon pomiferum   

Polypodiaceae Stereocaulon Stereocaulon ramulosum   

Polypodiaceae Stereocaulon Stereocaulon strictum   

Polytrichaceae Atrichum Atrichum polycarpum   

Polytrichaceae Pogonatum Pogonatum 
semipellucidum 

  

Polytrichaceae Polytrichum Polytrichum juniperinum   

Pottiaceae Barbula Barbula indica   

Pottiaceae Didymodon Didymodon rigidulus   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus humilis   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus laurifolius   
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Amenaza 

Primulaceae Cybianthus Cybianthus marginatus   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus pastensis   

Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Primulaceae Geissanthus Geissanthus occidentalis   

Primulaceae Myrsine Myrsine andina    

Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea   

Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Prionodontace
ae 

Prionodon Prionodon densus   

Prionodontace
ae 

Prionodon Prionodon fuscolutescens   

Proteaceae Panopsis Panopsis yolombo   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia flexuosa   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia imbricata   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia verticalis   

Rhacocarpacea
e 

Rhacocarpus Rhacocarpus purpurascens   

Rhamnaceae Frangula Frangula goudotiana   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles ferruginea   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles goudotiana   

Rosaceae Prunus Prunus antioquensis   

Rosaceae Prunus Prunus falcata   

Rosaceae Rubus Rubus bogotensis   

Rosaceae Rubus Rubus compactus   

Rosaceae Rubus Rubus nubigenus   

Rosaceae Rubus Rubus robustus   

Rubiaceae Cinchona Cinchona pubescens   

Rubiaceae Dioicodendron Dioicodendron dioicum   

Rubiaceae Elaeagia Elaeagia karstenii   

Rubiaceae Faramea Faramea jasminoides   

Rubiaceae Guettarda Guettarda tournefortiopsis   

Rubiaceae Hillia Hillia macrophylla   

Rubiaceae Hillia Hillia parasitica   

Rubiaceae Ladenbergia Ladenbergia macrocarpa   

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis  LC 

Rubiaceae Palicourea Palicourea anceps   

Rubiaceae Palicourea Palicourea angustifolia  LC 

Rubiaceae Palicourea Palicourea 
aschersonianoides 

  

Rubiaceae Palicourea Palicourea garciae   

Rubiaceae Palicourea Palicourea rigidifolia   

Rubiaceae Palicourea Palicourea zarucchii Cordilleras Occidental y 
Central 
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Rubiaceae Posoqueria Posoqueria coriacea   

Sabiaceae Meliosma Meliosma glossophylla Colombia  

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora lindeniana   

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora virgata   

Sapindaceae Billia Billia rosea   

Sapindaceae Cardiospermum Cardiospermum corindum   

Sematophyllac
eae 

Sematophyllum Sematophyllum 
aureosulphureum 

  

Smilacaceae Smilax Smilax domingensis   

Solanaceae Capsicum Capsicum dimorphum  LC 

Solanaceae Cestrum Cestrum tomentosum   

Solanaceae Saracha Saracha quitensis   

Solanaceae Sessea Sessea corymbiflora   

Solanaceae Solanum Solanum aturense  LC 

Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Solanaceae Solanum Solanum tabanoense   

Solanaceae Witheringia Witheringia coccoloboides   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum magellanicum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-
josephense 

  

Staphyleaceae Turpinia Turpinia occidentalis  LC 

Symplocaceae Symplocos Symplocos flosfragrans    

Symplocaceae Symplocos Symplocos quitensis    

Symplocaceae Symplocos Symplocos rigidissima   

Theaceae Gordonia Gordonia fruticosa   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium delicatulum   

Tofieldiaceae Isidrogalvia Isidrogalvia sessiliflora   

Violaceae Viola Viola stipularis   

Winteraceae Drimys Drimys granadensis   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II 
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Anexo 1b. Listado de especies de anfibios potencialmente presentes en el complejo de páramos de 
Sonsón.  
 

Orden Familia Especie 
Rango 

altitudinal 
Categoría Referencia Bibliográfica 

Anura 

Bufonidae 

Atelopus sernai 
2800-3100 

m 
E; CR 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

CORANTIOQUIA y BID (1999); Pinto-

Sánchez et al. (2002). 

Osornophryne 

percrassa 

2700-3700 

m 
E; EN 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Mueses-Cisnero (2003); Rueda-

Almonacid et al. (2004); Bolívar y 

Lynch (2004) 

Rhinella ruizi 
2300-3100 

m 
E; DD Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Centrolenidae 

Centrolene 

buckleyi 

2700-2800 

m 
VU 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Guayasamin (2010); CORANTIOQUIA 

y BID (1999). 

Centrolene 

robledoi 
2600 m E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pinto-Sánchez et al. (2002). 

Craugastoridae 

Atopophrynus 

syntomopus 

2750-2780 

m 
E; CR Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Hypodactylus 

latens 

2690-3350 

m 
E; EN 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015) 

Niceforonia 

adenobrachia 

3100-3400 

m 
E; CR 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015) 

Pristimantis 

boulengeri 

2650-3000 

m 
E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015); 

CORANTIOQUIA y BID (1999). 

Pristimantis 

brevifrons 
3200 m E; LC Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pristimantis 

dorsopictus 
2780 m E; EN 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pinto-Sánchez et al. (2002). 

Pristimantis 

maculosus 

2560-2900 

m 
E; EN 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015) 

Pristimantis 

paisa 

1800-3100 

m 
E; LC Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pristimantis 

parectatus 

1800-2850 

m 
E; EN Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pristimantis 

permixtus 

2650-3100 

m 
E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Ramírez P. et al. (2004); 

CORANTIOQUIA y BID (1999); Pinto-

Sánchez et al. (2002). 

Pristimantis 

piceus 
2881 m E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015) 

Pristimantis 

scoloblepharus 

2600-2800 

m 
E; EN 

Acosta-Galvis (2000); Frost (2015); 

Pinto-Sánchez et al. (2002). 

Pristimantis 

simoterus 

2700-4150 

m 
E; NT 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015) 
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Orden Familia Especie 
Rango 

altitudinal 
Categoría Referencia Bibliográfica 

Pristimantis 

uranobates 

2650-3100 

m 
E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015); 

CORANTIOQUIA y BID (1999). 

Pristimantis 

tribulosus 

1900-2900 

m 
E; CR Acosta-Galvis (2000); Frost (2015) 

Pristimantis w-

nigrum 

800-3300 

m 
E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2010); Frost (2015) 

Dendrobatidae 
Colostethus 

thorntoni 
2500 m E; DD Acosta-Galvis (2000); Frost (2014) 

Hylidae 
Hyloscirtus 

larinopygion 

1900-3100 

m 
NT Acosta-Galvis (2000); Frost (2015) 

Caudata Plethodontidae 

Bolitoglossa 

phalarosoma 

1500-2600 

m 
DD Acosta-Galvis (2000); Frost (2015) 

Bolitoglossa 

vallecula 
2780 m E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Castro et al. 

(2004); Frost (2015); Silva-González 

et al. (2011); CORANTIOQUIA y BID 

(1999). 

Altitud, corresponde a la altura máxima donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 
Categoría de Amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos de Sonsón, registros actuales e 

históricos 

 

Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

Anatidae 
Merganetta 
armata 

                3 

Cracidae 
Chamaepetes 
goudotii 

                4, 5 

  
Penelope 
montagnii 

              VA 4 

Odontophoridae 
Odontophorus 
hyperythrus 

E             NO 1 

Cathartidae Cathartes aura       Et La     CH 4 

  Coragyps atratus               CH, LP, LV 4 

  
Sarcoramphus 
papa 

                4 

Accipitridae Elanus leucurus                 4 

  Spizaetus isidori   EN             6, 7 

  
Rupornis 
magnirostris 

                4 

  
Geranoaetus 
polyosoma 

              LV 5 

  Buteo platypterus       Et La       4 

  Buteo albigula                 4 

  Buteo brachyurus               LV   

Charadriidae Vanellus chilensis                 4 

Scolopacidae Gallinago nobilis CE   X         VA 4 

Columbidae 
Patagioenas 
fasciata 

              
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
2, 4 

  
Patagioenas 
subvinacea 

                4 

  Leptotila verreauxi                 4 

  Zenaida auriculata                 4 

Cuculidae Piaya cayana                 2, 4 

  Crotophaga ani                 4 

Strigidae Megascops choliba                 4, 5 

  
Megascops 
albogularis 

                5 

  Bubo virginianus                 4 

Caprimulgidae 
Lurocalis 
rufiventris 

                5 

  
Systellura 
longirostris 

                4, 5 

  
Nyctidromus 
albicollis 

              NO   

Apodidae 
Streptoprocne 
rutila 

              CH, LV   

  
Streptoprocne 
zonaris 

              LV, NO 4, 5 

Trochilidae Doryfera ludovicae                 4 

  Colibri thalassinus                 4 

  Colibri coruscans                 4, 5 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  Heliangelus exortis CE             
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  
Adelomyia 
melanogenys 

                5 

  Aglaiocercus kingii               CH   

  
Ramphomicron 
microrhynchum 

              NO 4 

  
Chalcostigma 
herrani 

EI   X         VA   

  
Metallura 
tyrianthina 

              
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  Metallura williami EI   X         VA 4 

  
Haplophaedia 
aureliae 

CE             NO 4 

  Eriocnemis vestita               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4 

  Eriocnemis derbyi CE             VA   

  
Eriocnemis 
mosquera 

CE             NO, VA 4 

  
Aglaeactis 
cupripennis 

    X         VA   

  
Coeligena 
coeligena 

                4 

  Coeligena torquata               
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  Coeligena lutetiae EI             VA 4 

  
Lafresnaya 
lafresnayi 

              
CH, LV, 
NO, VA 

4, 5 

  Ensifera ensifera               VA   

  
Pterophanes 
cyanopterus 

    X         LP, LV   

  
Ocreatus 
underwoodii 

                4 

  
Chaetocercus 
mulsant 

                4 

  Trogon personatus               
LP, LV, 

NO 
4, 5 

Momotidae 
Momotus 
aequatorialis 

                2, 4 

Ramphastidae 
Aulacorhynchus 
prasinus 

      Et     Al   4 

  
Andigena 
hypoglauca 

  VU             4, 5, 7 

  
Andigena 
nigrirostris 

CE NT           LP, NO 5, 7 

Picidae 
Melanerpes 
formicivorus 

                2, 4 

  Picoides fumigatus               LP   

  Veniliornis dignus CE               4 

  
Veniliornis 
nigriceps 

                5 

  Colaptes rivolii               LP 4, 5 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  
Campephilus 
pollens 

                5 

Falconidae Caracara plancus                 4 

  Falco sparverius                 4 

Psittacidae 
Hapalopsittaca 
amazonina 

CE VU             6, 7 

  
Pionus 
tumultuosus 

                5 

  
Amazona 
mercenarius 

                4 

  
Leptosittaca 
branickii 

  VU   Et     Al   4, 7 

  
Ognorhynchus 
icterotis 

CE EN             4, 6, 7 

Grallariidae 
Grallaria 
squamigera 

                4, 5 

  Grallaria ruficapilla               LV, NO 4 

  
Grallaria 
rufocinerea 

CE VU             
4, 5, 6, 

7 

  Grallaria nuchalis               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  Grallaria rufula               CH, LP, LV   

  Grallaria quitensis     X           4 

  Grallaria milleri E EN             6 

  Grallaricula nana               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

Rhinocryptidae 
Acropternis 
orthonyx 

              CH 4, 5 

  Myornis senilis               CH, VA   

  Scytalopus latrans               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  
Scytalopus 
spillmanni 

CE             NO 5 

  Scytalopus canus E EN           CH   

Formicariidae 
Chamaeza 
mollissima 

              NO   

Furnariidae 
Dendrocincla 
tyrannina 

                5 

  
Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

                5 

  
Lepidocolaptes 
lacrymiger 

                4, 5 

  Xenops rutilans               LV   

  
Pseudocolaptes 
boissonneautii 

              
LP, LV, 

NO 
5 

  
Thripadectes 
flammulatus 

CE               4 

  
Premnoplex 
brunnescens 

              NO 4 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  
Margarornis 
squamiger 

              
LP, LV, 
NO, VA 

4, 5 

  Hellmayrea gularis               CH 4 

  Synallaxis azarae               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  Synallaxis unirufa               NO 4 

Tyrannidae 
Phyllomyias 
nigrocapillus 

                4, 5 

  
Phyllomyias 
uropygialis 

              VA   

  Elaenia flavogaster                 4 

  Elaenia frantzii       Et     Al CH 4 

  
Mecocerculus 
stictopterus 

                4, 5 

  
Mecocerculus 
leucophrys 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  
Pseudotriccus 
ruficeps 

              
CH, LV, 

NO 
4, 5 

  
Zimmerius 
chrysops 

                4 

  
Mionectes 
striaticollis 

              LV 5 

  
Hemitriccus 
granadensis 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4 

  
Poecilotriccus 
ruficeps 

              
LP, LV, 

NO 
  

  
Pyrrhomyias 
cinnamomeus 

              CH 4, 5 

  Sayornis nigricans                 4 

  
Myiotheretes 
striaticollis 

              LP 4 

  
Myiotheretes 
fumigatus 

              
CH, LP, 

NO 
4, 5 

  
Ochthoeca 
frontalis 

              CH, LP 4 

  
Ochthoeca 
diadema 

              
CH, LV, 

NO 
4, 5 

  
Ochthoeca 
cinnamomeiventris 

                4 

  
Ochthoeca 
rufipectoralis 

                4, 5 

  
Ochthoeca 
fumicolor 

              
LP, LV, 
NO, VA 

4, 5 

  
Tyrannus 
melancholicus 

      Et La   Al   4 

  
Myiarchus 
cephalotes 

                4 

Cotingidae Pipreola riefferii               CH, LP, LV 4 

  Pipreola arcuata               CH, LV 5 

  Doliornis remseni   EN             7 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  
Ampelion 
rubrocristatus 

              LP, VA 4 

  Ampelion rufaxilla   VU             7 

  Pyroderus scutatus   VU             1 

  
Lipaugus 
fuscocinereus 

                5 

Tityridae 
Pachyramphus 
versicolor 

              LV   

Vireonidae 
Cyclarhis 
gujanensis 

                4 

  
Cyclarhis 
nigrirostris 

CE             LP, NO 4, 5 

  Vireo leucophrys               NO 4 

  Vireo olivaceus       Et La       5 

Corvidae 
Cyanolyca 
armillata 

CE             LV   

  
Cyanolyca 
viridicyanus 

                4, 5 

  Cyanocorax yncas                 2, 4 

Hirundinidae 
Pygochelidon 
cyanoleuca 

      Et La     LV 4 

  
Orochelidon 
murina 

              LP, LV 4 

Troglodytidae Troglodytes aedon               NO, VA 4 

  
Troglodytes 
solstitialis 

                4, 5 

  
Cistothorus 
platensis 

              VA   

  
Cinnycerthia 
unirufa 

CE             
CH, LP, 
LV, NO 

5 

  
Cinnycerthia 
olivascens 

CE             CH 4 

  
Henicorhina 
leucophrys 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  
Cyphorhinus 
thoracicus 

              
CH, LP, 
LV, NO 

  

Cinclidae 
Cinclus 
leucocephalus 

                5 

Turdidae 
Myadestes 
ralloides 

              
LP, LV, 

NO 
4 

  Catharus fuscater               NO   

  Catharus ustulatus       Et La     LP   

  Turdus fuscater               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  Turdus serranus               LP, NO 4 

Mimidae Mimus gilvus                 4 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

Thraupidae 
Sericossypha 
albocristata 

              
CH, LV, 

NO 
4 

  
Creurgops 
verticalis 

  VU             7 

  
Hemispingus 
atropileus 

              CH 4 

  
Hemispingus 
superciliaris 

                4, 5 

  
Hemispingus 
verticalis 

              LP   

  
Cnemoscopus 
rubrirostris 

              LP 5 

  
Buthraupis 
montana 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  
Buthraupis 
wetmorei 

  VU             7 

  
Cnemathraupis 
eximia 

              NO 4 

  Chlorornis riefferii               
CH, LV, 

NO 
4, 5 

  
Anisognathus 
lacrymosus 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4, 5 

  
Anisognathus 
igniventris 

              LP, VA 4 

  
Anisognathus 
somptuosus 

                4 

  Dubusia taeniata               LP, LV, VA 4, 5 

  
Iridosornis 
porphyrocephalus 

CE             LV 1, 4 

  
Iridosornis 
rufivertex 

              CH, LV 4 

  
Thraupis 
cyanocephala 

                4, 5 

  Tangara vitriolina CE               3 

  Tangara cyanicollis                 4 

  Tangara vassorii               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  
Tangara 
labradorides 

CE               4 

  
Conirostrum 
sitticolor 

              LV, VA 4, 5 

  
Conirostrum 
albifrons 

              LP, LV 4, 5 

  Diglossa lafresnayii     X         
CH, LP, 
LV, VA 

4 

  Diglossa humeralis     X         LP, VA 4, 5 



140 
 

Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  
Diglossa 
brunneiventris 

    X           4 

  Diglossa albilatera               
CH, LV, 

NO 
4, 5 

  Diglossa sittoides                 4 

  
Diglossa 
caerulescens 

              
CH, LP, 
LV, NO 

4 

  Diglossa cyanea               
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  
Catamblyrhynchus 
diadema 

              LV   

  Haplospiza rustica                 4 

  
Sporophila 
luctuosa 

                4 

  
Catamenia 
inornata 

              VA 4 

  
Catamenia 
homochroa 

    X         LV, VA 4 

  Tiaris olivaceus                 4 

Incertae Sedis 
Saltator 
striatipectus 

                4 

  Saltator cinctus EI VU             5, 6, 7 

Emberizidae 
Chlorospingus 
flavopectus 

                4 

  Arremon assimilis               CH, LP 4, 5 

  
Arremon 
brunneinucha 

              NO 4 

  
Zonotrichia 
capensis 

              CH, VA 4 

  
Atlapetes 
albinucha 

                4 

  
Atlapetes 
schistaceus 

              CH, LP, LV 4, 5 

  
Atlapetes 
pallidinucha 

CE             LV, VA 4 

  
Atlapetes 
latinuchus 

              NO 4 

Cardinalidae Piranga rubra       Et La       4 

Parulidae 
Geothlypis 
philadelphia 

      Et La       4 

  Setophaga fusca       Et La       4 

  
Myiothlypis 
luteoviridis 

              CH, LP 4, 5 
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Familia Especie 
Cat. 
End. 

Cat. 
Am. 

Esp. 
Par. 

Temp. La. Lo. Al. Transecto 
Ref. 
Bib. 

  
Myiothlypis 
nigrocristata 

              
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

  
Myiothlypis 
coronata 

              LV, NO 4, 5 

  
Myioborus 
miniatus 

                4 

  Myioborus ornatus CE             
CH, LP, 
LV, NO, 

VA 
4, 5 

Icteridae 
Cacicus 
chrysonotus 

                5 

  Icterus chrysater                 4 

  
Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

E VU             
1, 3, 6, 

7 

Fringillidae 
Sporagra 
spinescens 

CE             LP 4 

  
Sporagra 
magellanica 

                4 

  
Euphonia 
cyanocephala 

                4 

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia, 
II: Especie con información insuficiente; Cat. Am.: EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada (Renjifo et al. 2014); Esp. Par.: 
especie exclusiva de páramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de la migración, La: 
latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Transecto, CH: Alto de Chaverras, LV: cerro La Vieja, NO: cerro Norí, LP: Las Palomas, VA: Valle 
Alto; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: BirdLife International (2015), 2: CORNARE (1994), 3: CORNARE (2015), 4: Paiba-Alzate (2009a), 
5: Paiba-Alzate (2009a), 6: Renjifo et al. (2002), 7: Renjifo et al. (2014).
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Anexo 1d. Listado de especies de mamíferos reportadas y/o con registros históricos para el 

complejo de páramos de Sonsón 

(SIB Colombia, 2015; Olaya et al.,  1994; Solari et al., 2013; UICN, 2015):  
 

Orden Familia Especie 
Categoría Categoría 

Amenaza 

Rango 
distribución 

altitudinal(m) Endemismo 

Artiodactyla Cervidae Mazama rufina   VU 1500 4000 

Carnivora 

Felidae Leopardus tigrinus   VU 1600 4800 

Mustelidae Mustela frenata     0 3600 

Procyonidae 
Nasuella olivacea     1700 4100 

Potos flavus     0 3000 

Cingulata Dasypodidae Cabassous centralis     0 3018 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra     2000 3900 

Labomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis     0 3800 

Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes fuliginosus     2000 3800 

Pilosa Megalonychidae Choloepus hoffmanni     0 3200 

Primates Atelidae Alouatta seniculus     0 3200 

Rodentia 

Cricetidae 
Nephelomys pectoralis 
(albigularis) 

    2900 3050 

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii   NT 1700 3700 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata     0 3200 

Dinomyidae Dinomys branickii     300 3400 

Erethizontidae Coendou rufescens     1500 3100 

Muridae 

Chilomys instans CE   1400 3400 

Thomasomys aureus     2000 3400 

Thomasomys cinereiventer E   2000 3500 

Thomasomys gracilis     2400 3800 

Soricomorpha Soricidae Cryptotis thomasi E   2800 3500 

CE=Casi endémica, E=Endémica, VU=Vulnerable, NT = Casi amenazada. 
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Sonsón 

 


