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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 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
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.
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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.
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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Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema
.
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
3

Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
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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 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.

4

Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-decolombia-2013
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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 Frontino-Urrao, elaborados por las
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el complejo (CORPOURABÁ, CORANTIOQUIA
y CODECHOCÓ), en el marco de los convenios con el Instituto Humboldt No 13-13-014-187, 13-13014-271 y 14-13-014-154 respectivamente.
La información social consignada en este documento resultó, por una parte, de la caracterización
socioeconómica y cultural del complejo elaborada por el Grupo Medio Ambiente y Sociedad (MASO,
2014) de la Universidad de Antioquia, en el marco del convenio con el Instituto Humboldt No 13-13014-346. Dicha caracterización fue realizada siguiendo los lineamientos metodológicos provistos por
el Instituto Humboldt a la universidad, e incluyó la revisión y el análisis de fuentes secundarias tales
como documentos académicos, prensa, documentos de corporaciones, Planes de Desarrollo
Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT), Planes de Ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS), censos demográficos,
agrícolas y económicos, bases de datos y estadísticas públicas, estudios sobre el conflicto armado para
la región, documentos históricos sobre poblamiento y dinámicas de configuración territorial,
legislación y figuras de conservación.
El trabajo de campo se llevó a cabo utilizando el enfoque etnohistórico y el método etnográfico y la
aplicación de instrumentos de recolección de información tales como entrevistas estructuradas y
semiestructuradas las cuales se aplicaron, por un lado, a productores y propietarios en sus fincas (56
parcelas productivas) y, por el otro, orientada a indagar por actores (total 37), cartografía social, guías
de campo, líneas de tiempo, grupos focales, recorridos locales, entre otros. En la Tabla 1 se mencionan
los sitios donde se realizó la investigación con las máximas alturas identificadas durante los recorridos.
Tabla 1. Veredas visitadas durante el trabajo de campo grupo MASO
Municipio

Urrao

Vereda
Llanogrande
Santa Ana
San Joaquín
Santa Isabel
El Chuscal
El Saladito
El Paso
La Honda
La Honda-Quebrada Arriba
El Salado
San Rafael
La Clara
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Municipio

Vereda
El Maravillo
San José
Corcovado
Abriaquí
San Ruperto
Monos
Cañasgordas
Ínsor
Las
Azules
Santa Fe de
Antioquia
La Milagrosa
Asesí
Caicedo
La Cortada
Anocozca
Fuente: tomado de MASO (2014).

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).
Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo del Instituto de Biología 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 en el páramo de Pená (Abriaquí), páramo El Junco
(Caicedo), páramo El Sol (Urrao), Cerro Plateado (Salgar) y el Cerro La Horqueta (Abriaquí). El Instituto
de Investigaciones del Pacífico (IIAP) realizó un transecto en la jurisdicción de CODECHOCÓ.
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 la construcción de la zona de
transición bosque-páramo en el Complejo de Páramos Frontino-Urrao abarcaron 270, 155 y 114
puntos de presencia para bosque, arbustal y herbazal respectivamente, provenientes de muestreos
sobre imágenes de satélite RapidEye (2010), y se usaron los valores de probabilidad, de las estaciones
reconocidas como límite superior y límite inferior, de cuatro transectos (se omitió El Junco) para la
selección de umbrales de corte. Adicionalmente se tuvo en cuenta el ejercicio de modelamiento
realizado por CORANTIOQUIA (2015), ya que los métodos usados se aproximan a los utilizados por el
instituto. De esta forma, los modelos de la zona de transición elaborados por el Instituto y
CORANTIOQUIA se integran para la recomendación de límite inferior del páramo.
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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. Además, se validó en conjunto con funcionarios de
CORANTIOQUIA y CORPOURABÁ. La propuesta de límite emplea las curvas de nivel como referencia
(IGAC, 2015), ya que para que la delimitación sea operativa esta debe contar con referentes espaciales
explícitos. Se busca que estas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de transición y su variabilidad
en el gradiente altitudinal, 2) que integren polígonos cercanos, manteniendo la conectividad
estructural entre áreas aisladas de páramo, y 3) que mantenga conectividad con el límite superior del
bosque altoandino.
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1. Generalidades del complejo de páramos Frontino-Urrao

1.1. División político-administrativa

El complejo de páramos Frontino-Urrao (CPFRU) es el más extenso de todo el noroccidente
colombiano, y constituye el corredor más cercano a los páramos centroamericanos, con un área de
15.396 ha. Ocupa parte de diez municipios del departamento de Antioquia y uno del Chocó (Tabla 2).
Tabla 2. Áreas y porcentajes de páramo por municipio

Área (ha) de
CPFRU en el
municipio

% municipio en
CPFRU

% CPFRU en el
municipio

Urrao

9.233

4%

60%

Abriaquí

1.620

5%

11%

Frontino

588

0,4%

4%

Caicedo

1.577

8%

10%

Santa Fe De Antioquia

900

2%

6%

Giraldo

224

2%

1%

Cañasgordas

86

0,2%

1%

Salgar

227

1%

1%

Betulia

65

0,2%

0,4%

Anzá

19

0,1%

0,1%

El Carmen de Atrato

856

1%

6%

Departamento

Antioquia

Chocó

Municipio

Área total del complejo de páramos Frontino Urrao (ha)

15.396

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)

El CPFRU está conformado por un conjunto de ocho cimas aisladas dentro de las que se identifican de
norte a sur: 1) Sector Alto de Ínsor, compuesto por dos polígonos: el primero se localiza entre los
municipios Cañasgordas y Abriaquí; el segundo, en límites de los municipios Cañasgordas, Abriaquí,
Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 2) Páramo de Frontino o del Sol (allí se encuentra el PNN Las
Orquídeas), 3) Sector páramo-corredor de las Alegrías compuesto por dos polígonos: uno se localiza
al norte del páramo de las Alegrías (Entre Abriaquí, Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Urrao), y el
segundo, en la cuchilla La Selva (municipios Urrao, Caicedo y Anzá), 4) Alto de San José (Entre Urrao y
Betulia), y 5) Cerro Plateado, en límites con el departamento del Chocó compuesto por dos polígonos
(Figura 2).
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)

Figura 2. Localización y división administrativa del CPFRU
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El complejo se encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
–CORPOURABÁ– (72%), la Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia –CORANTIOQUIA–
(17%), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCO–
(6%) y Parques Nacionales Naturales –Parque Nacional Natural Las Orquídeas– (6%) (Figura 3).

CODECHOCO
856 ha
5%

PNN
916 ha
6%

CORANTIOQUIA
2,565 ha
17%
CORPOURABA
11,059 ha
72%

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo de
páramos Frontino Urrao
1.2. Áreas naturales protegidas del SINAP y otras estrategias de conservación

1.2.1. Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
En el CPFRU existen áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP de nivel nacional
y regional (Figura 4). Entre estas se encuentra el Parque Natural Nacional Las Orquídeas,
perteneciente al Sistema Nacional de Parques Naturales, la Reserva Forestal Protectora Nacional
Páramo de Urrao, dos Distritos de manejo integrado (DRMI) –Alto del Ínsor y Cuchilla Cerro Plateado
en el Alto San José–. Por su parte, la Reserva de la Sociedad Civil “De las aves Colibrí del Sol” está
registrada en RUNAP, se superpone con la RFPN Páramo Urrao, y es un predio propiedad de la
Fundación PROAVES Colombia (Tabla 3).
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El PPN las Orquídeas fue declarado por medio del Acuerdo N° 014 del 14 de marzo de 1973 y por
Resolución N° 071 del 22 de marzo de 1974 del Ministerio de Agricultura. La Reserva Forestal
Protectora Nacional Páramo de Urrao fue declarada por Acuerdo del Inderena No 032 de 1975 y por
Resolución ejecutiva No 402 de 1975 del Ministerio de Agricultura.
El Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla Cerro Plateado-Alto San José se declaró por Acuerdo
del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA N° 244 de 2006. El Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables se declaró a través del Acuerdo del Consejo Directivo de
CORPOURABÁ N°100-02-02-01-010 del 17 de diciembre de 2009 y fue homologado como Distrito
Regional de Manejo Integrado Alto del Ínsor por Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-010008-2011 del 16 de junio de 2011.
La Reserva de la Sociedad Civil “De las aves Colibrí del Sol” fue creada mediante la Resolución 0166 de
12 de diciembre de 2006 de la UAESPNN con un área total de 582 ha (aunque al recalcular el área del
polígono varía).
Tabla 3. Áreas Protegidas del SINAP en el complejo de páramos Frontino-Urrao

Categoría

Parque Nacional
Natural

Distrito regional
de manejo
integrado

Reserva Forestal
Protectora
Nacional
Reserva Natural
de la Sociedad
Civil

Nombre

Año

Municipio

Frontino,
Urrao,
Abriaquí
Cañasgordas,
Giraldo y
Abriaquí

Área
(ha)
del
ANP

Área
(ha) del
ANP
dentro
CPFRU

% del
ANP
dentro
del
CPFRU

% del
CPFRU
con
ANP*

29.118

916

3%

6%

6.900

730

11%

5%

Las Orquídeas

1973

Alto del Ínsor

20092011

Cuchilla Cerro
Plateado Alto San
José

2006

Betulia, Salgar
y El Carmen

8.901

336

4%

2%

Paramo Urrao

1975

Abriaquí,
Caicedo,
Frontino

29.902

7.071

24%

46%

De Las Aves Colibrí
El Sol

2006

Urrao

1.330

1.007

76%

7%

Área total del complejo con ANP

10.060

% del complejo con ANP

65%

Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015). *Existe superposición entre figuras
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1. Alto de Ínsor

2. Páramo de Frontino

3. Páramo – Corredor
de Las Alegrías

4. Alto de San José

5. Cerro Plateado

Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015)

Figura 4. Áreas protegidas declaradas en el complejo de páramos Frontino-Urrao
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De las 15.396 ha del complejo, 65% se encuentran bajo alguna categoría del SINAP. De estas
categorías, el PNN como figura de conservación estricta y sin posibilidad de sustracción comprende
cerca del 6%. Las demás categorías que pueden ser objeto de sustracción se encuentran en el 59%
restante.
Adicionalmente, CORPOURABÁ (2015) registra las Reservas de la Sociedad Civil Churrumblúm y El Oso
I y II, que se encuentran en la Resolución 0166 de 12 de diciembre de 2006 de la UAESPNN, y
CORANTIOQUIA (2015) recientemente declaró el Parque Natural Regional Corredor de Las Alegrías
entre los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia mediante el Acuerdo No 459 de julio
de 2015; sin embargo, estas áreas no están registradas en RUNAP a la fecha.
1.2.2 Estrategias complementarias de conservación
Dentro de las estrategias complementarias de conservación se agrupan las figuras de Planificación y
Ordenamiento Territorial, y dentro de estas a las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959. La
Reserva Forestal del Pacífico tiene un área total de 8.047.100 ha, de las cuales 12.291 ha están dentro
del CPFRU, y representan el 80% de este complejo. La zonificación de esta reserva comprende en la
zona “A”5 4.273,1 ha en el complejo, las cuales representan el 27% del mismo, y 8.017 ha en la zona
con “previa decisión de ordenamiento” (Figura 5). Es importante señalar que esta figura se superpone
con las áreas protegidas del SINAP mencionadas en la sección anterior.
En relación con los instrumentos de ordenamiento territorial reglamentados por la Ley 388 para el
nivel municipal, el ecosistema de páramo del Complejo de Páramos Frontino-Urrao hace parte de la
reglamentación del suelo de protección de nueve municipios con población inferior a 30.000
habitantes (EOT) y dos con una población entre 30.000 y 100.000 (PBOT); en algunos de estos
instrumentos, el páramo está definido como áreas, unidades, zonas y reservorios de agua destinados
a la protección y conservación.
Es importante resaltar que en la vertiente occidental del complejo, bajo la jurisdicción de
CORPOURABÁ, existe una mayor presencia de figuras de protección, y que el polígono de Cerro
Plateado es el que se encuentra con mayor área fuera de estas figuras.

5

Las zonas tipo A “corresponden a zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios
para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con: la regulación hídrica y climática, la
asimilación de contaminantes del aire y agua, la formación y protección del suelo, la protección de paisajes singulares y de
patrimonio cultural y el soporte de la diversidad biológica” (Minambiente, Resolución 1922 de 2013).
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Fuente: MADS (2015)

Figura 5. Reserva forestal de Ley 2ª en el CPFRU
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1.3 Características biofísicas
1.3.1

Subzonas hidrográficas y municipios asociados

El CPFRU se encuentra dentro de cinco subzonas hidrográficas, y es la subzona del río Murrí la que
abarca mayor área del complejo (Figura 6). Los municipios de cada una de estas subzonas dependen
de la provisión y regulación hídrica que se dan en la parte alta de las cuencas hidrográficas de las que
hace parte el complejo (Tabla 4).
Tabla 4. Municipios de las subzonas hidrográficas asociadas al CPFRU
Zona
hidrográfica

Subzona
hidrográfica

DepartamentoJurisdicción
Corporación

Cuenca

Afluentes

Municipios

Río Murrí

Río Penderisco
Ríos Pantanos,
Mandé,
Jengamencoda

Ríos Nendo,
Ovobugo,
Pabón,
Urrao y
Encarnación

AntioquiaCorpourabá

Urrao
Frontino

Río Sucio

Río Herradura

Río Cerro y
Qda .San
José

AntioquiaCORPOURABÁ

Cañasgordas
Abriaquí

Alto Atrato

Río Arquía

Río Ocaida

ChocóCODECHOCÓ

El Carmen
de Atrato

Directos Río
Cauca entre
Río San
Juan y
Puerto
Valdivia

Río Tonusco
Río San Mateo

Qdas
Cuajarona,
La Pená, La
Noque

Antioquia CORANTIOQUIA

Giraldo
Santa Fe de
Antioquia
Caicedo
Anzá
Betulia

Río San
Juan

Río Barroso

Quebrada
La Liboriana

AntioquiaCORANTIOQUIA

Salgar

AtratoDarién

Cauca

Páramo
Páramo de
Frontino
CuchillaCorredor
Las Alegrías
Cerro
de
San José
Alto
de
Insor
Páramo de
Frontino
CuchillaCorredor
Las Alegrías
Cerro
Plateado
Cerro
de
San José
Cerro
Plateado
Alto
de
Insor
CuchillaCorredor
Las Alegrías
CuchillaCorredor
Las Alegrías
Cerro
Plateado

Fuente: elaboración propia con datos Cortantioquia (2015) y Corpourabá (2015)
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2013)

Figura 6. Subzonas hidrográficas en el CPFRU
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1.3.2 Clima
El CPFRU está influenciado por las corrientes de aire provenientes del mar Caribe, por el norte, y del
océano Pacífico, por el occidente, lo que tiene efectos directos sobre la alta nubosidad, los fuertes
vientos y la abundante precipitación, y da como resultado un superávit de humedad de rangos que
van del moderado al extremo (Morales et al., 2007; Flórez et al., 2004).
De acuerdo con los datos presentados por IIAP (2012), CORPOURABÁ (2015), CODECHOCÓ (2015) y
CORANTIOQUIA (2015) se observan mayores valores de precipitación en la zona norte y la zona sur,
con una leve disminución hacia la parte central del complejo (Tabla 5, Figura 7).
Tabla 5. Precipitación mínima y máxima para las áreas del complejo

Precipitación mínima (mm/año)

Precipitación máxima (mm/año)

Alto de Ínsor

2.150

3.100

Páramo El Sol

2.140

3.000

Las Alegrías

1.600

2.000

San José

1.840

1.935

Cerro Plateado

2.250

2.550

Fuente: IIAP (2012), CORPOURABÁ (2015), CORANTIOQUIA (2015)

Temporalmente la precipitación tiene un comportamiento bimodal a lo largo del año, y para todo el
complejo está marcado por la presencia de dos estaciones lluviosas: una entre los meses de abril y
junio, y otra entre los meses de septiembre y noviembre. Los valores de temperatura, según los
climadiagramas, registran valores mayores en el primer semestre del año y menores entre octubre y
noviembre (IDEAM, 2014) (Figura 6).
1.3.3 Geología
La Cordillera Occidental de Colombia es la más joven de los tres ramales cordilleranos. Es el resultado
del levantamiento de un fondo marino que se formó hace unos 80 millones de años, sobre el cual se
depositaron sedimentos derivados de la Cordillera Central, que para la época ya había emergido como
un cinturón montañoso semejante al actual (CORANTIOQUIA, 2015).
Las rocas que componen el núcleo de la Cordillera Occidental son rocas ígneas básicas de típico origen
en los fondos marinos, las cuales no afloran en estos páramos, mientras sí lo hace la cubierta de rocas
sedimentarias que en esta zona del noroccidente de Colombia se conoce como Grupo Cañasgordas.
Esta serie de rocas se compone en estratos de areniscas, arcillolitas y limolitas con alta litificación, que
reciben el nombre de Miembro Urrao (K2u), dispuestas en estratos delgados que han sido objeto de
fuertes plegamientos desde su depositación hasta el levantamiento de la cordillera en épocas
relativamente recientes (CORANTIOQUIA, 2015).
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM
(2014)

Figura 7. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona
hidrográfica
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1.3.4 Geomorfología y relieve
Las dimensiones tan pequeñas de estos páramos no permitieron la acumulación de nieve y hielo
suficientes durante las glaciaciones para desarrollar un paisaje glaciar, por lo que es característica de
ellos la ausencia de depósitos o rasgos erosivos glaciares; es decir, no se presentan las geoformas
agudas o planas de los paisajes glaciares, sino que los filos tienen formas subredondeadas típicas de
un paisaje erosivo (denudacional) acompañado de un incipiente desarrollo del perfil de meteorización
(CORANTIOQUIA, 2015).
De acuerdo con CORPOURABÁ (2015), el alto de Ínsor se encuentra en un relieve de tipo montañoso
denudativo, con características erosionales constituido por montañas que presentan un relieve
moderado, en las cuales los procesos denudativos han actuado intensamente formando laderas muy
disectadas. Las montañas ramificadas en intrusivos se caracterizan por su gran uniformidad y
amplitud, con crestas que se extienden en diferentes direcciones de las cuales se desprenden
numerosas ramificaciones que van perdiendo altura hacia sus extremos, y presentan una red de
drenaje densamente ramificada (dendrítica).
El páramo de Frontino se caracteriza por pendientes fuertes, largas, rectas y cañones profundos en
“V” que aprovechan los ríos que nacen en las partes altas, mientras la parte plana tiene mayor
variedad de geoformas (IIAP, 2012).
En el sector norte del páramo Las Alegrías se presenta un sistema de filos caracterizado por tener
topes subredondeados y moderadamente estrechos, y los flancos van de planos a irregulares con 25
a 45° de inclinación. Estas vertientes presentan una incisión muy fuerte, entre 100 y 400 m, que genera
otros sistemas de filos de un orden menor; los valles de esta incisión tienen sección transversal en
forma de “V” medianamente abierta (CORANTIOQUIA, 2015).
El Alto de San José está constituido por un sistema de filos caracterizado por tener topes
subredondeados y moderadamente estrechos, los flancos van de planos a irregulares con 25 a 35° de
inclinación, con variaciones puntuales y su longitud varía entre 2 y 3 Km. Estas vertientes presentan
incisión muy fuerte entre 100 y 400 m lo cual genera otros sistemas de filos secundarios; los valles de
esta incisión tienen sección transversal en forma de “V” medianamente abierta” (CORANTIOQUIA,
2015).
El Cerro Plateado es un sistema de filos en dirección norte-sur que se desprende de un filo principal
conocido como Alto Vallecito, localizado a los 2.600 m, de tope agudo. Estos filos descienden unos
hacia el norte hasta la cota 1.200 m en el sector de La Manchuria y hacia el sur hasta la cota 1000, en
la margen del río Bolívar. Son filos de tope agudo, flancos de formas planas a convexas, inclinaciones
entre los 16 y 35º, longitudes de 1.000 a 1.500 m. Los valles tienen una sección transversal en forma
de “V” cerrada, con una diferencia de altura de 400 a 600 m (CORANTIOQUIA, 2015).
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1.3.5 Coberturas
De acuerdo con IDEAM (2012) a escala 1:100.000 se identificaron nueve tipos de cobertura (nivel III),
entre las cuales predominan por su extensión los bosques (78%), los herbazales (16%) y los arbustales
(3%).
A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a) el 79% del CPFRU tiene información de cobertura de la tierra, 15%
no tiene información (Tabla 6, Figura 8), y 6% corresponde al PNN Las Orquídeas (Figura 9) cuya
información se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012).
Los datos de cobertura del complejo identificados a escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a) señalan el
predominio de arbustales (40%), bosques (21%) y herbazales (17%) (Tabla 6, Figura 8).
Tabla 6. Cobertura del complejo de páramos Frontino Urrao 1:25.000
Cobertura (Nivel 3)

Area (ha)

Porcentaje

231. Pastos limpios

77

1%

244. Mosaico de pastos con espacios naturales

94

1%

311. Bosque denso

3.166

21%

25

0,2%

321. Herbazal

2.547

17%

322. Arbustal

6.168

40%

333. Tierras desnudas y degradadas

17

0,1%

412. Turberas

15

0,1%

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2

0,02%

99. Nubes

63

0,4%

2.307

15%

14.481

94%

313. Bosque fragmentado

Sin informacion
TOTAL
Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014a)

Un 15% del CPFRU corresponde con áreas de páramo identificadas con posterioridad al estudio del
IDEAM (2014); del 85% restante, el 84% conserva vegetación natural y tan solo un 1% corresponde a
áreas transformadas. De acuerdo con MASO (2014) “el complejo de páramos se ha conservado gracias
a las dificultades de acceso, producto de su distancia a los cascos urbanos, y falta de vías de
penetración, y además, consideran que los suelos no son aptos para actividades productivas como la
agricultura y la ganadería, principales fuentes económicas de la región”.
La cobertura del Parque Nacional Natural Las Orquídeas al interior del complejo, disponible a escala
1:100.000 (IDEAM, 2012) y que corresponde al 6% del área del complejo (916 ha), establece el
predominio del bosque denso en el 100% del parque dentro del complejo (Figura 9).
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Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014a)

Figura 8. Cobertura de la tierra complejo de páramos Frontino Urrao escala 1:25.000
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012)

Figura 9. Cobertura de la tierra del PNN Las Orquídeas a escala 1:100.000
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1.3.5. Relevancia biológica
Este complejo de páramos contiene los humedales altoandinos más extensos de Antioquia y de la
parte norte de la Cordillera Occidental, los cuales no solo son una gran reserva hídrica sino el hábitat
de innumerables especies de flora y fauna (PNN, 2004). Esta variedad de hábitats es clave para
especies de aves migratorias que se mueven latitudinal, y altitudinalmente.
Este complejo alberga aproximadamente el 11% de la diversidad florística de los páramos del país
(Bernal et al., 2015), y se encuentran allí los únicos bosques de Polylepis sericea (Rosaceae) que existen
en Antioquia. Este complejo constituye el límite noroccidental de distribución geográfica de esta
especie en Suramérica. También presenta otras especies únicas en el mundo, como son Espeletia
frontinoensis (Asteraceae) y Puya antioquensis (Bromeliaceae).
En general, su vegetación paramuna es posiblemente la mejor conservada del país y la que cubre
mayor extensión en el noroccidente de Colombia (Flórez et al., 2004). De acuerdo con Álzate (sin
publicar), en este complejo se presenta el mayor número de especies de flora con respecto a los otros
complejos de Antioquia (Sonsón: 202, Belmira: 256, Citará: 177). Las 452 especies de flora registradas
para este complejo, están distribuidas en 243 géneros y 113 familias de plantas vasculares y no
vasculares (Anexo 1). Del total de especies, el mayor porcentaje corresponde a espermatofitos (73%),
seguido por musgos y helechos (10, 17% respectivamente).
En relación con la fauna, el CPFRU presenta una diversidad similar a los complejos del sur de Colombia
y a los de la Cordillera Central. En el CPFRU se encuentra alrededor del 11% de las especies de
mamíferos endémicas reportadas para el país (Alberico et al., 2000). La mayoría de las especies
conocidas son roedores, pero existe un vacío de información en cuanto a mamíferos voladores e
información deficiente respecto a medianos y grandes mamíferos.
El CPFRU se considera clave para la conservación de la avifauna de alta montaña a nivel nacional y
global, ya que contiene aproximadamente el 18% de las especies de aves restringidas a páramo para
todo el territorio nacional (Stiles, 1998). Respecto a los anfibios, en el complejo se encuentra más del
25% de las especies de alta montaña registradas para Colombia (Ardila & Acosta, 2000; Lynch &
Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008), el 5% de las especies endémicas del país y casi el 32%
de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015).
Entre los artrópodos, los grupos mejor conocidos para el complejo son algunas órdenes y familias de
insectos del suelo, y son dípteros y coleópteros los más diversos, con 20 y 15 familias respectivamente.
Los insectos más representativos del complejo en términos de diversidad son las moscas de la familia
Phoridae con 10 géneros conocidos y 63 morfoespecies (CORANTIOQUIA, 2015; Universidad de
Antioquia, 2015); sin embargo, los escarabajos de la familia Staphylinidae igualan en número de
géneros a estas moscas.
Dentro del complejo se registra una gran diversidad de flora y fauna. Se cuentan varias especies
endémicas, migratorias, carismáticas, así como de interés económico y cultural. Además, según los
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reportes de la UICN, en el complejo también se registran especies en diferentes categorías de amenaza
(Tabla 7, Anexo 1).
Tabla 7. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en el
complejo de páramos Frontino Urrao
Diversidad

Especies
endémicas

Estado de
Conservación

Otras
especies
importantes

Flora
113 familias
243 géneros
452 especies
(García, 1986;
SIB Colombia,
2015; UDEA,
2015)

Mamíferos
15 especies
13 géneros
9 familias
6 ordenes
(Alberico et al.,
2000; Solari et
al., 2013)

Aves
185 especies
131 géneros
39 familias

Anfibios
17 especies
10 géneros
7 familias
2 órdenes
(CORANTIOQUIA y
BID, 1999; AcostaGalvis, 2000; Lynch
& Suárez-Mayorga,
2002; Bernal &
Lynch, 2008;
CORANTIOQUIA,
2010; Frost, 2015;
UDEA,2015)
14 endémicas (E)
para la cordillera
occidental(AcostaGalvis, 2000; PintoSánchez et
al.,2002; Bernal &
Lynch, 2008; Frost,
2015)

8 para
Cordillera
Occidental /
Antioquia
21 para
Colombia
(UDEA, 2015;
IIAP,
2012;IAvH, &
ICN, 2013, SIB
2015)
4 En Peligro
(EN)
1 Vulnerables
(VU)
4 Casi
amenazadas
(NT)
39
preocupación
menor (LC)
1 Estado
crítico (CR)
7 especies
CITES II

2 endémicas (E)
1 casi endémica
para el país (CE)
(Alberico et al.,
2000;Solari et
al., 2013;IUCN,
2015)

5 endémicas
(E)21 casi
endémicas
(CE)
2 especies de
interés
(EI)(ChaparroHerrera et al.,
2013)

2 vulnerables
(VU).
(UICN, 2015)

4 en peligro
(EN)4
vulnerables
(VU)1 casi
amenazada
(NT)(Renjifo
et al., 2014)

1 en peligro crítico
(CR)1 en peligro
(EN)2 vulnerables
(VU)2 casi
amenazada
(NT)(UICN, 2015)

13 especies
migratorias8
especies
exclusivas de
páramo

6 especies
carismáticas
3 especies
indicadora del
buen estado del
ecosistema

Invertebrados
157
morfoespecies
1 especie
26 géneros
39 familias
4 ordenes
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Flora

Mamíferos

Aves
1 área
importante
para la
conservación
(AICAS)(Stiles,
1998; Franco
& Bravo,
2005;
Naranjo et
al., 2012)

Anfibios

Invertebrados

El complejo de páramos alberga especies representativas como:
Flora (Flórez et al., 2004; Pinto y Rangel, 2010; IIAP, 2012; Universidad de Antioquia, 2015):





Espeletia frontinoensis, endémica del complejo de páramos Frontino-Urrao.
Greigia excerta, especie en categoría de amenaza en peligro de extinción (EN).
Puya antioquensis, especie en categoría de amenaza en peligro de extinción (EN).
Polylepis sericea, especie endémica y en categoría de amenaza en peligro de extinción (EN),
en este complejo se encuentran los únicos relictos de esta especie.

Aves (Hilty & Brown, 1986; Renjifo, 1999; Chaparro-Herrera et al., 2013; Renjifo et al., 2014):






La cotorra montañera Hapalopsittaca amazonina, una especie rara, local y casi endémica (CE).
El tapaculo de paramillo Scytalopus canus, una especie endémica de Colombia, con
distribución restringida y en peligro (EN).
Especies endémicas de Colombia, como Diglosa pechirrufa y Diglossa gloriosissima
registradas únicamente en algunas regiones altas la Cordillera Occidental.
El chango colombiano Hypopyrrhus pyrohypogaster, único representante de un género
monotípico y endémico de los Andes Colombianos.
El terlaque pechiazul Andigena nigrirostris, frugívoro de gran tamaño, considerados como
propensos a la extinción local a causa de la intervención de sus hábitats.

Anfibios (CORANTIOQUIA & BID, 1999; Mueses-Cisneros, 2003; Bolívar et al., 2004; Bolívar et al.,
2010):




La rana arlequín Atelopus nicefori, es un importante indicador de la calidad del agua ya que
sus renacuajos solo se desarrollan en ambientes libres de pesticidas. Adicionalmente los
adultos solo forrajean en bosques de ribera en muy buen estado de conservación y buena
disponibilidad de alimento. Además pertenece al género más amenazado de anfibios en el
mundo, particularmente se encuentra en categoría de amenaza peligro crítico (CR).
Pristimantis zophuses, una rana de desarrollo directo 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
principalmente; la transformación y agricultura de altamontaña reduce y hace desaparecer
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sus poblaciones en las zonas que se intervienen. Además se encuentra en peligro de extinción
(EN).
Los dendrobátidos de alta montaña son importantes elementos en ecosistemas en buen
estado de conservación. En este caso la presencia de Colostethus fraterdanieli está
relacionada favorablemente con buenas coberturas de vegetación original de bosque
altoandino y páramo; además la especie puede estar a punto de entrar a la lista de
amenazadas o se sabe tan poco de su autoecología que no se puede determinar qué está
pasando con sus poblaciones (DD).

Invertebrados (CORANTIOQUIA, 2015; UDEA, 2015; SIB Colombia, 2015):








Moscas saprófagas de la familia Phoridae pertenecientes a los géneros Abaristophora,
Apterella, Apterophora, Beckerina, Conicera, Diplonevra, Dohrniphora, Megaselia, Metopina
y Puliciphora.
Moscas de la familia Syrphidae pertenecientes a los géneros Allograpta, Argentinomyia,
Ocyptamus, Platycheuris, Toxomerus y Tubercalonostoma.
Moscas carroñeras de la familia Sphaeroceridae dentro de las cuales se destaca el género
Aptilotus.
Hormigas mirmícinas formadoras de colonias de los géneros Pachycondyla y Strumigeny, y
hormigas nómadas de los géneros Pheidole y Labidus.
Cucarachas de los géneros Euphyllodromia y Plectoptera (Ectobiidae).
Escarabajos de la madera muerta (“vaquitas”) pertenecientes a la familia Passalidae.

Mamíferos (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013; ICN, 2015; UICN, 2015; SIB Colombia, 2015):






El oso de anteojos u oso andino Tremarctos ornatus, úrsido de gran porte, implicado en
muchos procesos ecológicos, consumos de material vegetal y animales medianos, y reportado
como vulnerable (VU).
El ratón runcho negro Caenolestes convelatus, especie casi endémica para Colombia y además
en estado vulnerable (VU).
El ratón trepador caucano Rhipidomys caucensis, especie rara y endémica reportada para la
Cordillera Occidental en su límite de distribución septentrional.
El ratón campestre gris Thomasomys cinereiventer, especie endémica de Colombia cuya
población se encuentra en declive.

El Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia (2015) encontró en el gradiente altitudinal
bosque-páramo de este complejo 14 nuevos registros para la flora de Antioquia: Critoniopsis
bogotana, Diplostephium bicolor, D. cinerascens, D. schultzii, Gaultheria oreogena, G. aff amoena,
Gnaphalium paramorum, Ilex colombiana, Meriania acostae, M. brachycera, M. mutisii, Miconia
mutisiana, Mikania cordifolia y Pentacalia andicola; cinco nuevas especies potenciales de anfibios del
género Pristimantis, además de la ampliación en la distribución de Pristimantis lasalleorum. El alto
número de morfoespecies de insectos encontrado en este estudio sugiere la posibilidad de nuevas
especies para el complejo. Por otro lado, se registraron hormigas del género Pheidole en un rango que
involucra la posible ampliación de su distribución altitudinal
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1.4. Características demográficas y socioeconómicas

1.4.1. Población
Los municipios con jurisdicción en el CPFRU para el año 2015 un total de 173.304 habitantes, de
acuerdo con las proyecciones del Censo General (DANE, 2005), de los cuales 72.955 viven en las
cabeceras municipales y 100.749 en la parte rural (Figura 12). Urrao es el municipio con mayor número
de habitantes con 44.648 además de poseer la mayor área en páramo. Por su parte, Abriaquí cuenta
con el menor número de habitantes.
En general se observa un predominio de población rural con respecto a la población de las cabeceras
municipales, a excepción del municipio de Santa Fe de Antioquia (Figura 10).

Fuente: Población DANE (2005)-proyección 2015.

Figura 10. Población de los municipios del complejo de páramos Frontino Urrao

Es importante anotar que hubo un decrecimiento de la población en el occidente antioqueño entre
1993 y 2005, en los municipios de Frontino, Cañasgordas y Abriaquí debido al desplazamiento forzado
por acciones del Bloque José María Córdoba y de los frentes 5, 18, 34, 57 y 58 de las FARC, y de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que luego conformaron el Bloque
Noroccidental de las Autodefensas, (CORPOURABÁ, 2015). El mayor receptor de población ha sido el
municipio de Urrao (Figura 11).
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Fuente: Población DANE (2005).

Figura 11. Dinámica poblacional en los municipios del CPFRU, años 1993, 2005 y 2015

De acuerdo con los datos suministrados por CORANTIOQUIA (2015), CORPOURABÁ (2015) y
CODECOCHOCÓ (2015), en el interior del CPFRU no hay población asentada. Sin embargo, el ejercicio
realizado por el DANE (2013) a partir del censo 2005 muestra datos para dos de los municipios que
tienen páramo en su jurisdicción, Salgar y Urrao con 18 y 94 personas respectivamente dentro del
páramo (Figura 12).
Los grupos humanos se ubican en el área de influencia del páramo, donde predomina el bosque
altoandino. Sin embargo, es importante mencionar que en el páramo de Frontino (El Sol) en el
municipio de Urrao existe población itinerante debido a actividades turísticas que se desarrollan en la
Reserva Natural de la Sociedad Civil Colibrí del Sol de la Fundación Proaves Colombia y a actividades
de tipo ganadero asociadas a la Reserva Natural de la Sociedad Civil Churrumblum, ubicadas en el
interior de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Urrao (MASO, 2014).
En las veredas con área en páramo se encuentran aproximadamente 7.391 habitantes (DNP, 2015).
En jurisdicción de CORPOURABÁ, las veredas de la vertiente occidental del complejo son las más
pobladas siendo Urrao el municipio con mayor número de habitantes (4.550) en sus 21 veredas. Las
veredas con mayor concentración de población rural en este municipio son Guapantal, La Cartagena
y Honda Arriba. En la jurisdicción de CORANTIOQUIA y CODECHOCÓ es importante resaltar que
algunas veredas de municipios como Santa Fe de Antioquia, Betulia, Salgar y Carmen de Atrato no
presenta datos de población (Tabla 8).
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020

Figura 12. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del
área del CPFRU
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Tabla 8. Población veredas complejo Frontino-Urrao
Jurisdicción

Municipio

Veredas
Guapantal

483

La Cartagena

472

Honda Arriba

450

San José
Montañitas
Pringamosal

Urrao

CORPOURABÁ

357
272

El Paso

267

El Chuscal

263

Santa Isabel

256

El Saladito

241

San Carlos

229

Salado Arriba

157

Quebradona

148

Las Mercedes

122

San José

120

Llano Grande

113

El Maravillo

91

San Juan

82

La Clara

65

Santa Ana

58

San Joaquín

50
4.550

Abriaquí

Corcovado

187

La Nancui

83

San Ruperto

73

Piedras

38

San José

35

San Jorge

Sin info.

Total

416
Frontino

Venados

Total

55
55

Giraldo

Cuajaron

Total

213
213

Cañasgordas

Ínsor

Total

Sin info.
Sin info.

Caicedo

Total

362

El Salvador

Total

CORANTIOQUIA

Población SISBÉN 2015

Asesí

593

La Manga

351

Anocozca

342

Noque

241

La Cortada

85
1.612
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Jurisdicción

Municipio

Santa Fe de Antioquia

Veredas

Población SISBÉN 2015

La Milagrosa Alta

303

El Churimbó

242

Tonusco

Sin info.

Las Azules

Sin info.

Total

545
Betulia

El Indio

Sin info.

La Mina

Sin info.

Quebrada Arriba

Sin info.

Total

Sin info.
Salgar

La Liboriana

Sin info.

La Granizo

Sin info.

Total

Sin info.

Carmen de Atrato

CODECHOCÓ

Guangarales

Sin info.

El Yarumo

Sin info.

La Calera

Sin info.

Total

Sin info.

Total población

7.391

Fuente: DNP (2015).

1.4.2 Condiciones de vida
Los índices más altos de ‘necesidades básicas insatisfechas’ se presentan en las zonas rurales de los
municipios con área en páramo del complejo, en comparación con las zonas urbanas. Este mismo
patrón se observa con los datos de proporción de miseria. Municipios como Caicedo, Cañasgordas y
Anzá presentan los índices de NBI más altos, en contraste con el municipio de Abriaquí que presenta
los valores más bajos. La proporción de miseria en el área rural es igualmente mayor en municipios
como Cañasgordas, Caicedo, Frontino y Anzá (Tabla 9).
Tabla 9. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del Complejo de Páramos FrontinoUrrao

Jurisdicción

CORPOURABÁ

CORANTIOQUIA

Municipio

Cañasgordas
Giraldo
Frontino
Urrao
Abriaquí
Caicedo
Anzá
Betulia

Total
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria
57
28
47
18
44
23
40
15
29
64
51
45

8
30
22
16

Cabecera
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria
33
8
32
12
16
3
27
9
12
31
30
34

1
9
12
13

Resto
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria
69
38
53
20
64
37
53
22
36
72
55
50

11
34
24
17

39

Jurisdicción

Municipio

Santa Fe de
Antioquia

CODECHOCÓ

Salgar
El Carmen
de Atrato

Total
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria

Cabecera
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria

Resto
Prop de
Prop de
personas
personas
en
NBI (%)
miseria

44

21

29

10

67

38

39

11

33

9

43

13

32

14

14

2

52

27

Fuente: DANE (2005).

Los servicios públicos de alcantarillado, energía, acueducto y agua potable generalmente se
encuentran cubiertos en un alto porcentaje en las cabeceras de los municipios; sin embargo, en las
zonas rurales la cobertura de estos servicios es baja. Los mayores porcentajes se presentan para Santa
Fe de Antioquia y Caicedo y los menores, para Urrao (MASO, 2014).
Con relación a la cobertura en salud de los regímenes subsidiado y contributivo, la cobertura se
encuentra por encima del 70% en los municipios del complejo y el municipio de Urrao presenta los
menores porcentajes. Generalmente los servicios de salud en las veredas son prestados en centros de
salud o por promotoras de salud de los hospitales municipales que realizan jornadas de vacunación
para niños, adultos mayores y madres gestantes.
La mayoría de la población en las zonas rurales de los municipios del complejo se encuentra en básica
primaria en centros e instituciones educativas que por lo general presentan problemas de
infraestructura y se encuentran a grandes distancias de las viviendas. El municipio de Urrao con 69
centros educativos es el que mayor número de instituciones presenta en la zona rural (MASO, 2014)
(Figura 13).
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Fuente: MASO, 2014

Figura 13. Número de habitantes por nivel educativo para los municipios del CPFRU

En jurisdicción de CODECHOCÓ el municipio de Carmen de Atrato cuenta con dos instituciones
educativas: Corazón de María y la IE Agropecuaria, las cuales cuentan con sedes urbanas y rurales. El
nivel de escolaridad es igualmente básica primaria.
1.4.3 Actividad minera
● Títulos mineros
Dentro del CPFRU se encuentran siete títulos mineros, con un área total titulada de 1.321 ha
correspondientes al 9% del área total del complejo (Tabla 10, Figura 14).
Tabla 10. Títulos mineros en el complejo de páramos Frontino-Urrao

Código RMN

FHKK-03

FHKK-07

Titular
Sociedad
Ordinaria De
Minas
Óptima
Continental
Gold Limited
Sucursal
Colombia

Minerales

Municipio

Área (ha)
del título

Área (ha)
del título en
el CPFRU

% del título
dentro del
CPFRU

Metales
preciosos

Urrao
(Antioquia)

469

468

100%

Metales
preciosos

Urrao
(Antioquia)

98

98

100%
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Código RMN

Titular

Minerales

FJND-01

Particulares

Metales
preciosos

IJN-14221

Sociedad
Exploraciones
Northern
Colombia
S.A.S.

Metales
preciosos

KC5-08021

B6227005

FEOO-01

Municipio

Área (ha)
del título

Área (ha)
del título en
el CPFRU

% del título
dentro del
CPFRU

Urrao \
Abriaquí
(Antioquia)

100

99

99%

Caicedo\
Urrao \ Anzá
(Antioquia)

1.418

120

8%

9.602

532

6%

1.891

3

0,2%

150

0

0,1%

Giraldo \
Santa Fe de
Sociedad
Metales
Antioquia\
Encenillos
preciosos
Abriaquí \
S.O.M.
Cañasgordas
(Antioquia)
Abriaquí \
Negocios
Metales
Cañasgordas
Mineros S.A.
preciosos
(Antioquia)
Metales
Abriaquí
Particulares
preciosos
(Antioquia)
Área (ha) titulada en el páramo

1.321

Número de títulos

7

% del complejo titulado

9%

Fuente: ANM (2015)

●

Solicitudes mineras

Adicionalmente existen múltiples intereses mineros sobre el CPFRU. Dentro del complejo se
encuentran 19 solicitudes, con un área total solicitada de 8.441 ha y un área traslapada entre
solicitudes de 5.882 ha, en total un 17% del área total del complejo está solicitada (Tabla 11, Figura
14).
Tabla 11. Solicitudes mineros en el complejo de páramos Frontino-Urrao
Código-EXP.

Titular

QDN-11081

Particulares

JBJ-08142X

Antioquia
S.O.M.
Inversiones
Cummings
S.A.S.
Activos
Mineros De
Colombia S.A.S.

OG2-10352

PF5-08001

Grupo mineral
Metales
preciosos
Metales
preciosos
Metales
preciosos
Metales
preciosos

Área de la
solicitud (ha)

Área dentro
del CPFRU (ha)

% dentro del
CPFRU

150

149

99%

79

49

62%

1.982

813

41%

7.370

2.087

28%
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Código-EXP.
PF5-08041

Titular

Grupo mineral

Área de la
solicitud (ha)

Área dentro
del CPFRU (ha)

% dentro del
CPFRU

Metales
preciosos

8.474

2.087

25%

Metales
preciosos

9.826

2.028

21%

Metales
preciosos

5.766

583

10%

Metales
preciosos
Metales
preciosos

1.546

68

4%

1.219

47

4%

Metales
preciosos

3.847

167

4%

Metales
preciosos

557

17

3%

Metales
preciosos

3.697

101

3%

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

Figura 14. Títulos y solicitudes mineras en el CPFRU
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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).
Para definir la zona de transición se consideraron los modelos de distribución potencial de cobertura,
a partir de 540 puntos derivados de muestreos sobre imágenes de satélite y que corresponden 114
de herbazal, 155 de arbustal y 271 de bosque. El procedimiento de elaboración de los modelos para
identificar la ZTBP se detalla en Sarmiento et al. (2015). Para el CPFRU, el algoritmo GLM (modelos
lineales generalizados) presentó el mejor desempeño. La variable que mejor explica la distribución de
las coberturas en el complejo es la temperatura del mes más frío (Bio6) explicando más del 50% de la
variabilidad. Otras variables de importancia son la precipitación total anual (Bio12), y la pendiente
(Slope).
La Zona de transición construida a partir de la combinación de modelos binarios de las coberturas
bosque y arbustal (umbral determinado a partir de los datos de los transectos realizados en campo
por el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia) se distribuyó entre los 2.900 y 3.200 m
altitudinales a lo largo del complejo, descendiendo a los 2.900 especialmente en laderas que
presentan arbustales de páramo bajo, y ascendiendo a los 3.200 en las áreas más altas del complejo
(Corredor de las Alegrías). Estas variaciones pueden ser explicadas por el efecto de masa (efecto
massenerhebung), que provoca que el límite superior del bosque se encuentre a mayores altitudes
cuando los macizos montañosos son más amplios o alcanzan una mayor altura, al tiempo que en áreas
aisladas y de menor altura se podrá encontrar algunos cientos de metros más abajo. Igualmente se ha
observado que los páramos tienden a descender en relieves abruptos (“cuchillas”), las cuales
constituyen geoformas más expuestas a la radiación y los vientos. Estos patrones corresponden con
los presentados por el modelo de franja de CORANTIOQUIA (Figura 15).
De acuerdo con los datos obtenidos por la universidad de Antioquia (2015), en los cinco transectos
altitudinales a lo largo del CPFRU, 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: Anthurium oxybelium, Aragoa occidentalis, Bejaria resinosa, Blechnum
auratum, Cavendishia grossa, Cavendishia macrocephala, Clusia thurifera, Cyathea sp., Cyathea rufa,
Disterigma empetrifolium, Disterigma microphyllum, Drimys granadensis, Espeletia praefrontina,
Gaiadendron punctatum, Geissanthus andinus, Geissanthus occidentalis, Gordonia sp., Greigia
danielii, Guzmania nidularioides, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles ferruginea, Ilex sp.,
Macrocarpaea ovalis, Maytenus novograntensis, Meriania acostae, Miconia ligustrina, Miconia
tinifolia, Miconia jahnii, Miconia resima, Miconia sandemanii, Myrsine dependens, Paepalanthus
ensifolius, Palicourea apicata, Persea mutissi, Persea ferruginea, Sphaeradenia laucheana, Symplocos
rhomboidea, Ternstroemia meridionalis, Themistoclesia epiphytica, Vaccinium corymbodendron,
Viburnum pichinchense, Weinmannia elliptica, Weinmannia rollottii, entre otras.
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Fuente: elaboración propia con datos de Universidad de Nariño (2015a)

Figura 15. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Frontino Urrao y ubicación
de los transectos realizados por la Universidad de Antioquia (2015)
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Como parte del proceso de identificación de la zona de transición, además del modelamiento, se
analizó la distribución altitudinal cada 100m (desde los 2.600 hasta los 4.000), de las especies de flora
y fauna reportadas para este complejo (SIB, 2015; Universidad de Antioquia, 2015).
Para la vegetación, la curva de riqueza de especies empieza el ascenso a partir de los 2.900 hasta 3.500
m punto en el cual desciende (Figura 16). Esta zona incluye toda la zona de transición definida para
este complejo.
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Figura 16. Distribución de las especies de flora vascular y vascular en el gradiente altitudinal bosquepáramo del CPFRU

En cuanto a la distribución de especies endémicas de flora que se encuentran en el complejo, el mayor
número de éstas también se ubica en esta zona (Figura 17). Lo que evidencia a alta importancia de la
zona de transición bosque – páramo.
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Figura 17. Distribución de especies endémicas de flora en el gradiente altitudinal bosque-páramo del
CPFRU

Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza disminuyen con la altitud (Figura 18), debido a las
características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad
espacial y estructura del hábitat (Vitt y Caldwell 2014), donde los ecosistemas de bosque pueden
proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores climáticos (Navas, 2003;
Navas et al. 2013).
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Figura 18. Distribución de especies de aves, mamíferos y anfibios en el gradiente altitudinal bosquepáramo del CPFRU.
48

En cuanto a la distribución altitudinal de especies amenazadas de fauna, la mayor parte de éstas tiene
su pico entre los 2800 y 3400 m (Figura 19). Esta zona corresponde con la zona de transición propuesta
para el complejo y es altamente vulnerable a la transformación y fragmentación.
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Figura 19. Distribución de especies amenazadas de aves, mamíferos y anfibios en el gradiente
altitudinal bosque-páramo del CPFRU

La estrecha relación existente entre la fauna y la flora se traduce principalmente en la oferta de hábitat
(fuente de alimento, refugio) y el desarrollo de procesos ecológicos (dispersión, regulación
poblacional, polinización, formación del suelo, ciclado de nutrientes). Estas interacciones se dan a lo
largo de todo el gradiente altitudinal entre el bosque y el páramo, de ahí la importancia de mantener
la conectividad entre estos ecosistemas adyacentes. De esta manera se busca garantizar en la mayor
medida posible la conectividad entre el bosque altoandino y el páramo. Esta conectividad es
fundamental para mantener o mejorar la integridad ecológica y la resiliencia del sistema.
La fauna se desplaza a lo largo del gradiente altitudinal en busca de alimento y refugio principalmente,
por lo que su permanencia y la de las funciones ecológicas que cumplen (dispersión, polinización,
control biológico, ciclado de nutrientes) dependen de la conectividad ecosistémica.
Los datos registrados para el CPFRU indican que las migraciones o movimientos altitudinales entre el
páramo y el bosque altoandino son realizadas por al menos trece especies de aves. Por ejemplo, la
continuidad ecosistémica entre el páramo y el bosque es fundamental para aquellas especies de la
zona como Elaenia frantzii y Bolborhynchus lineola, que realizan desplazamientos estacionales
altitudinalmente (Naranjo et al., 2012).
Los anfibios, además de ser controladores biológicos de insectos, son presas de aves y mamíferos, y
sus renacuajos evitan la saturación de material vegetal, elementos precipitados y larvas de insectos
que se encuentran dentro de los cuerpos de agua lénticos y lóticos, y reducen la carga orgánica del
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agua y mejoran la captación de oxígeno. Dentro del complejo, las 17 especies de anfibios registradas
presentan un constante movimiento altitudinal entre el bosque altoandino y el páramo, favoreciendo
la dinámica ecológica entre estos ecosistemas. Este grupo es altamente sensible al impacto de la
transformación de las coberturas naturales.
Los invertebrados intervienen en diferentes procesos ecológicos como el ciclaje de nutrientes y la
polinización. En el CPFRU las moscas de las familias Phoridae y Sphaeroceridae incluyen más de 73
morfoespecies, conforman el grupo de dípteros e insectos más abundante dentro del complejo y son
importantes para el ciclaje de nutrientes al alimentarse de materia orgánica en descomposición. Estas
moscas participan principalmente en sus estados inmaduros, en la descomposición de residuos
vegetales que caen al suelo (Frouz, 1999; Bruyn et al., 2001). Los esfaerocéridos se caracterizan por
ser colonizadores y descomponedores de cadáveres y carroña (Martínez et al., 2007; Matuszewski et
al., 2008). Por otro lado, las moscas de la familia Syrphidae desempeñan un papel fundamental como
polinizadoresal alimentarse de néctar, y algunas especies pueden ser controladores biológicos de
plagas. Los blatodeos (cucarachas), mejor representados en el bosque altoandino (CORANTIOQUIA,
2015) pero también presentes en páramo, son eslabones importantes en la pirámide trófica del suelo
debido a su hábito omnívoro y por servir de alimento a diferentes grupos de vertebrados.
Estos insectos complementan la función de otros insectos saprófagos como los dípteros mencionados.
El complejo cuenta con alta abundancia de un tipo de hormiga legionaria (Labidus spininodis, familia
Formícida) que no es endémica y tiene un amplio rango de distribución altitudinal y latitudinal. Esta
especie puede desplazarse entre los arbustales de páramo y el bosque altoandino y tiene pulsos de
depredación con los cuales contribuye al control biológico de otros invertebrados del suelo, y se
alimenta de residuos orgánicos en descomposición complementando la labor de los dípteros y
blatodeos. Las hormigas mirmícinas de los géneros Pachycondyla y Strumygenys pueden considerarse
ingenieros del ecosistema (Jouquet et al., 2006; Bottinelli et al., 2015) por participar en procesos
locales de formación de suelo y proveer hábitat para otros organismos.
Entre los escarabajos, las familias Staphylinidae, Carabidae, Curculionidae y Scarabaeidae parecen
tener mayor relación con la transición entre el páramo y el bosque (CORANTIOQUIA, 2015).
Curculionidos y estafilínidos son constantes en el gradiente altitudinal. Curculionidae es importante
porque contribuye a la degradación de residuos leñosos principalmente en el páramo, mientras en el
bosque altoandino esta función la cumplen en forma relevante los escarabajos pasálidos degradando
la madera muerta y haciéndola más susceptible a la descomposición por exposición a humedad y los
microorganismos. Los estafilínidos, por su parte, son un grupo particularmente rico, abundante y de
alta variabilidad ecológica, junto con Carabidae contribuyen como predadores al control biológico de
otros artrópodos, mientras los Scarabaeidae participan en la formación de suelo, degradación de
excremento e incorporación de nutrientes al suelo.
En el complejo, así como en todos los ecosistemas de alta montaña, los mamíferos son importantes
como fuentes de alimento para aves (roedores y marsupiales principalmente) y otros mamíferos
grandes, reguladores de poblaciones animales y vegetales y consumidores de materia y energía. Casi
el 23% de las especies de mamíferos registradas en el CPFRU, dentro de los que se encuentran el oso
de anteojos (Tremarctos ornatus) y el ratón campestre gris (Thomasomys cinereiventer), presentan un
permanente recambio en su distribución entre el bosque altoandino y el páramo, favoreciendo la
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dinámica ecológica en el gradiente altitudinal. Además, estos grandes mamíferos presentan rangos de
acción y espectros de forrajeo amplios, al utilizar ambientes de media montaña y desplazarse a otros
complejos de páramos, razón por la cual, para estas especies es fundamental la conectividad
altitudinal y latitudinal. Finalmente, murciélagos nectarívoros, como Anoura geoffroyi, son
importantes polinizadores de plantas de los géneros Solanum y Piper.
2.1. Identificación del área del complejo de páramos Frontino-Urrao
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 CPFRU
es de 15.396 ha, lo que señala un cambio de 1.476 ha (9%) respecto al área identificada a escala
1:100.000 (Sarmiento et al., 2013). Se identificaron ocho polígonos que se registran en el Anexo 2.
El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo estimado se encuentra en diferentes
altitudes, presentándose el aumento progresivo de la posición del límite en sentido norte-sur (2.9003.100 m). La línea identificada se encuentra entre los 2900 y 3100 m en ambas vertientes. Alrededor
del 43% de la línea identificada se encuentra a 3000 m (Figura 20).
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Figura 20. Distribución altitudinal del límite inferior en el CPFRU
Los mayores descensos del páramo se presentan en el municipio de Urrao, en los polígonos de
Frontino o del Sol y Las Alegrías donde, a pesar de la influencia húmeda del pacífico, las altas
pendientes permiten el descenso de las coberturas arbustivas y herbáceas, ubicando el límite inferior
a los 2.900 m.

51

En el sur del complejo, en el Cerro Plateado, se presentan las cotas más altas; este aumento podría
estar relacionado con la mayor precipitación en este sector, que permite el ascenso del bosque y la
ubicación del límite inferior a los 3.100 m.
En el Alto de Ínsor, corresponde a dos polígonos nuevos identificados en la escala de trabajo
(1.25.000), el límite inferior de la ZTBP se ajusta a la curva 2.900 m para los dos polígonos. Para el área
del páramo de Frontino o del Sol la línea está en su mayoría sobre la curva 3.100 m con algunas zonas
que descienden hasta 2.900 m. Más al sur se encuentra la cuchilla Las Alegrías donde la altitud
identificada como límite inferior está entre 2.950 y 3.000 m.
En el cerro de San José se identifica la curva 2.950 m como el límite inferior. Este polígono también es
de los recientemente identificados por CORANTIOQUIA (2015) y en los modelos de distribución.
En el caso de Cerro Plateado la vertiente occidental presenta un límite inferior que está sobre 3.100
m, mientras la vertiente oriental está sobre 3.000 m.
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3. Territorio local asociado al CPFRU

3.1. Aportes a la historia ambiental del complejo de páramos Frontino-Urrao
Presentamos un ejercicio de síntesis del capítulo de historia ambiental para el CPFRU realizado por el
Grupo Medio Ambiente y Sociedad –MASO (2014) con base en historias de vida y revisión de fuentes
secundarias (Figura 21).

Fuente: tomado de MASO (2014).

Figura 21. Línea de tiempo CPFRU
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3.2 Conocimiento y valoración del territorio
La palabra páramo es poco común entre los pobladores de las veredas del complejo, quienes se
refieren a las partes altas como morro, cerro, alto o cuchilla. Otros pobladores, en cambio, basan su
conocimiento y valoración del páramo con base en comentarios de vecinos, turistas o entidades
ambientales.
En el caso particular de CORPOURABÁ y específicamente en el páramo del Sol la mayoría de la
población del municipio de Urrao ha tenido una relación muy fuerte con el páramo lo cual ha
contribuido a generar una relación histórica y cultural más arraigada con este ecosistema. Igualmente,
en Cerro Plateado la población tiene una fuerte relación con el territorio y en particular con la
quebrada La Liborina que nace en el páramo (MASO, 2014).
En jurisdicción de CORANTIOQUIA el conocimiento del páramo es incipiente. Solo recientemente
debido a investigaciones por parte de CORANTIOQUIA muchos se enteraron de que existía un páramo
en su territorio, en el lugar denominado Cuchilla de las Alegrías el cual era conocido como Sabanitas
del Pená. Interlocutores de la Mesa Ambiental de Santa Fe de Antioquia y pobladores aseguran que
no existen proyectos por parte de la administración municipal relacionados con la conservación del
páramo lo cual contribuye a su desconocimiento y desprotección (MASO, 2014).
En general los pobladores del complejo identifican como principal servicio ecosistémico del páramo
el abastecimiento de agua, así como la importancia de los bosques para la regulación de dicho servicio.
Sin embargo, una de las transformaciones más evidentes para las comunidades con relación con los
servicios ecosistémicos ha sido la reducción de los bosques nativos y la disminución de caudales de
aguas de ríos y quebradas. Es así como pobladores de los alrededores de Cerro Plateado en Urrao
aseguran que los cauces de los ríos han disminuido en temporada seca por la tala de bosques y la
reforestación con pino.
3.3. Sistemas productivos con influencia en el páramo
Dentro del CPFRU no se presentan actividades económicas. Sin embargo, en el área de influencia
directa del páramo existen sistemas productivos de tipo pecuario y agrícola de pequeños y medianos
productores que se benefician de los servicios ecosistémicos del páramo y que generan impactos en
el ecosistema.
Las actividades productivas se presentan en todos los municipios del complejo debido a que la región
comparte las mismas características ecológicas en consonancia con una cultura campesina similar, sin
embargo es posible apreciar una mayor concentración de actividades productivas en la jurisdicción de
CORPOURABÁ. Sin embargo, al interior del páramo no se observan coberturas asociadas a actividades
productivas (cultivos, pastos y mosaicos de pastos y cultivos). En el municipio de Caicedo hay
pequeños porcentajes de pastos y mosaicos de patos y cultivos al interior del páramo, así como pastos
en Giraldo y Santafé de Antioquia (Figura 22). Por lo que se asume que la producción agropecuaria de
estos municipios se da por fuera del CPFRU.
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012).

Figura 22. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Frontino Urrao
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Históricamente las veredas con jurisdicción en el complejo han tenido una tradición productiva
agropecuaria, no obstante los procesos, las técnicas y los tipos de cultivo han cambiado a través del
tiempo.
Las unidades productivas más cercanas a zonas de páramo ubicadas en las cuencas de los ríos
Penderisco, Urrao y Herradura con influencia en los municipios de Urrao y Abriaquí respectivamente,
y las quebradas La Anocozca y Asesí con influencia en el municipios de Caicedo tienen extensiones
superiores a las 200 ha. En otras zonas en jurisdicción de CORPOURABÁ se identifican pequeñas (5-10
ha) y medianas unidades productivas (10-100 ha) que corresponden a Unidades Agrícolas Familiares
que se dedican principalmente a la producción agropecuaria, aunque existen otras unidades
productivas dedicadas a actividades extractivas como minería y aserrío.
3.3.1. Actividad pecuaria
La principal actividad económica de los municipios con jurisdicción en el complejo es la explotación
de doble propósito de ganado bovino la cual se ubica en el piso térmico frío-templado. El municipio
con mayor número de bovinos es Frontino con 22.673 seguido por Urrao con 20.050 (Tabla 12).
Tabla 12. Ganado Bovino municipios complejo Frontino-Urrao
Jurisdicción

Corpourabá

Corantioquia

Codechocó

Municipio

Bovinos 2015

Frontino

22.673

Urrao

20.050

Cañasgordas

12.565

Abriaquí

8.218

Giraldo

1.581

Santa Fe de Antioquia

12.262

Anzá

9.039

Salgar

7.774

Betulia

4.889

Caicedo

4.360

El Carmen de Atrato

4.836

Fuente: ICA (2015).

El tipo de explotación ganadera difiere entre municipios (Figura 23). La mayoría de la producción en
los municipios es de doble propósito, seguida de producción lechera y en una proporción baja de
ganadería exclusivamente para carnes. Las razas de ganado que predominan son el ganado coico o
tipo Urrao (cruces Brahman/Holstein o Brahman/Pardo) para doble propósito. Estas especies han
logrado adaptarse a condiciones climáticas frías y de relieves pronunciados (MASO, 2014).
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Fuente: Corpourabá (2015).

Figura 23. Tipos de ganadería en los municipios del complejo de páramos Frontino-Urrao en
jurisdicción Corpourabá

La producción de ganado de carne para la ceba y levante se realiza en todos los municipios del
complejo y fundamentalmente en el municipio de Urrao en las veredas El Chuscal, El Maravillo y la
Clara con influencia en el páramo del Sol. Es importante anotar que en la vereda El Maravillo se
encuentra uno de los hatos ganaderos más importantes del municipio con 250 ha y 100 cabezas de
ganado sobre los 3.400 m, dentro de la Reserva de la Sociedad Civil Churrumblum ubicada en bosque
altoandino y páramo, la figura 22 muestra un pequeño porcentaje de cobertura de pastos dentro del
páramo en este municipio. El ganado se comercializa en la plaza de mercado de Urrao, en Quibdó y
menor medida en Medellín.
En Carmen de Atrato (páramo de Cerro Plateado) la ganadería igualmente es la principal actividad
productiva. Esta se localiza en las veredas Guangarales y Yarumo con influencia directa en el complejo,
pero no se da al interior del complejo. La explotación pecuaria es de tipo extensivo donde predominan
las razas cebuinas con cruces de razas lecheras. El ganado se comercializa en Quibdó y otros
municipios del departamento (CODECHOCÓ, 2015).
La producción extensiva de ganado de leche predomina en el área rural del municipio de Abriaquí,
veredas Corcovado, San José y San Ruperto con influencia en la Chuchilla de las Alegrías. En las veredas
de Abriaquí se encuentran asociaciones de pequeños y medianos productores de leche como la
Asociación de lecheros de Corcovado (ASOLDECOR) y Asociación de Ganaderos de Abriaquí (AGA) con
parcelas entre 3 y 50 ha, que producen alrededor de 8.000 litros diarios. Dicha producción es tanto
para el autoconsumo como para ser comercializada en Medellín a través de la empresa Colanta, la
cual paga entre 850 y 990 pesos por litro de leche y a pequeñas empresas que transforman la leche
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en otros derivados (MASO, 2014). Existe un pequeño porcentaje de coberturas de pastos al interior
del páramo en este municipio (Figura 22), pero esta actividad en general se da por fuera del complejo.
La producción de especies menores se realiza a baja escala y abastece mercados de las cabeceras
municipales de Urrao, Caicedo y Betulia. La producción de aves de corral se vincula con pequeñas
producciones que abastecen la despensa familiar de las fincas. En las veredas El Chuscal y Santa Isabel
del municipio de Urrao existen dos grandes trucheras que utilizan aguas provenientes del páramo del
Sol y de Cerro Plateado, la producción es comercializada en el mercado regional del Suroeste de
Antioquia y Medellín (CORPOURABÁ, 2015).
3.3.2. Actividades agrícolas
Como lo presenta la figura 22, no existen áreas con cultivos al interior del páramo, de hecho los
cultivos se presentan en reducidos porcentajes dentro de la mayoría de los municipios del complejo,
solamente en el municipio de Caicedo se presenta un pequeño porcentaje de mosaico de pastos y
cultivos dentro del páramo.
El cultivo de granadilla es la segunda actividad productiva más importante en toda el área de influencia
del complejo, especialmente en las veredas con influencia en el páramo del Sol. Hace
aproximadamente 15 o 20 años comenzó el auge del cultivo de granadilla el cual se trasladó desde
Urrao a otros municipios como Cañasgordas, Abriaquí y Caicedo. En estos cultivos generalmente se
utiliza gran cantidad de agroquímicos debido a que se fumiga cada ocho o quince días. Por lo general,
estos cultivos tienen un ciclo de vida aproximado de cinco años y una vez finalizado son traslados,
promoviendo la expansión de la frontera agrícola. La granadilla es comercializada a través de
intermediarios en Medellín.
La producción de hortalizas se constituye igualmente en una importante actividad productiva. La
producción de tomate de aliño ha tenido un importante incremento desde hace aproximadamente
ocho años en municipios como Urrao (veredas El Chuscal y San José) y Abriaquí debido a compradores
permanentes como Fruco. La producción se realiza bajo invernadero con un alto uso de insumos
químicos para controlar las plagas. Según las entrevistas realizadas a los productores, las familias que
ahora cultivan tomate bajo invernadero antes lo hacían a la intemperie cultivando otros alimentos
como fríjol o lulo.
El auge de estas actividades agrícolas de tipo intensivo genera impactos ambientales, además de la
construcción ilegal de caminos y carreteras para facilitar su comercialización. Además es importante
anotar que existe poca asistencia técnica y capacitación a los productores en el uso de insumos y
agroquímicos para controlar plagas lo cual igualmente genera impactos ambientales y de salud para
los campesinos.
Además se cultiva maíz y fríjol asociados a técnicas tradicionales basadas en el proceso de tumba roza
y quema en algunas veredas de Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Abriaquí para el autoabastecimiento
de las familias y algunos frutales como lulo y tomate de árbol.
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Frente a la gran cantidad de uso de agroquímicos existe una iniciativa desde el 2011 de la Gobernación
de Antioquia y la Universidad Nacional para implementar prácticas agroecológicas con las
comunidades rurales.
Con relación a los cultivos tradicionales de alta montaña, sobresale el cultivo de papa y cebolla en
rama. El mayor productor de papa es Urrao, el cual en promedio entre 2006 – 2013 produjo más de
la mitad de la papa de todos los municipios (Figura 24). En Caicedo, Giraldo y Carmen del Atrato esta
producción aparece a partir del 2012 (MADR, 2014).
Por otro lado, el mayor productor de cebolla en rama es Carmen del Atrato (Chocó) (Figura 24). La
producción en este municipio ha estado en aumento constante desde el 2006. Otro productor
importante es el municipio de Giraldo el cual fue el mayor productor entre los años 2009, 2010 y 2012
(MADR, 2014).
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Figura 24. Porcentaje de producción promedio de papa y cebolla en rama (2006 – 2009) en los
municipios del CPFRU
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4. El complejo de páramos en el contexto regional y los servicios
ecosistémicos
4.1 Actividades económicas beneficiarias del recurso hídrico
En los municipios con jurisdicción del complejo se destacan actividades como la agricultura, la
ganadería, la explotación maderera y la minería, las cuales han tenido efectos sobre la cobertura del
bosque y el estado del recurso hídrico.
La producción agropecuaria general para los municipios en la zona de influencia del páramo se
describe en la Figura 25. Se identificaron varias actividades productivas, entre las cuales el ganado de
leche, el cultivo de la granadilla, la producción de ganado de carne, el cultivo de hortalizas, el trabajo
por jornal, la siembra de frijol/maíz para el autoabastecimiento y el café son los principales renglones
de la economía.

Fuente: MASO (2014).

Figura 25. Producción agropecuaria de las 56 unidades productivas localizadas en la zona de
influencia del complejo de páramos

En cuanto a la ubicación de estos productos en la Figura 26 se presentan los principales productos por
municipio, encontrando la actividad ganadera como una constante en todos.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 26. Productos agropecuarios que se producen en los municipios del CPFRU
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4.1.1. Producción agrícola
Un renglón económico muy importante para los municipios con jurisdicción en CORANTIOQUIA y
CORPOURABÁ en el complejo es la agricultura basada en monocultivos, especialmente de granadilla,
tomate bajo invernadero, aguacate, café, caña panelera y lulo. Estos productos son comercializados
generalmente en Medellín a través de intermediarios y en los mercados de estos municipios (MASO,
2014).
En jurisdicción de CODECHOCÓ la producción agrícola del municipio de Carmen de Atrato se localiza
en las zonas de terrazas aluviales del río Atrato y se basa principalmente en cultivos de fríjol, maíz,
papa, plátano, yuca, hortalizas –como cebolla, cilantro y arveja– y frutales –como lulo, mora,
granadilla, tomate de árbol y aguacate– los cuales son destinados principalmente para el
autoconsumo y la venta de algunos excedentes. Asimismo se cultiva café y caña para ser transformada
en panela en los trapiches de la región (CODECHOCÓ, 2014). En general los cultivos se caracterizan
por un alto uso de agroquímicos y por el uso intensivo del suelo.
El café continúa siendo un cultivo históricamente importante para la economía de Caicedo y Santa Fe
de Antioquia, el cual se asocia a otros cultivos como maíz, fríjol, limón y plátano para garantizar la
seguridad alimentaria de las familias. El café es comercializado por los productores de Caicedo,
quienes lo venden a la Cooperativa de Caficultores de Salgar, y por los productores de Santa Fe de
Antioquia, que lo venden a la Federación de Cafeteros de este municipio.
El auge de cultivos de granadilla y tomate bajo invernadero que existe actualmente en toda la región
refleja las diferentes estrategias que tienen los productores para adaptarse a ciertas situaciones del
mercado como formas de comercialización, aumento de precios e incentivos por parte de proyectos
y entidades. El cultivo de aguacate se constituye igualmente en una nueva alternativa agrícola
especialmente en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Urrao y Abriaquí, el cual está siendo
impulsado por una empresa israelita para la siembra, compra y procesamiento de la fruta, lo cual ha
generado que muchos campesinos se dediquen a esta actividad en otros municipios.
4.1.2. Explotación maderera
La explotación maderera ha sido una actividad permanente en los municipios del complejo,
principalmente en Urrao donde se cuenta con aproximadamente 5.500 ha de bosque de pinos,
comercializados a través de Encofomade (Empresa Comunitaria Forestal y Maderera), en municipios
aledaños y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Según CORPOURABÁ (2015), la administración
municipal hace parte de esta empresa como accionario del 51%.
De los municipios del complejo, el que cuenta con un mayor número de autorizaciones para
aprovechamientos forestales es el de Urrao (35), mientras que el municipio de Cañasgordas tiene solo
2 autorizaciones (CORPOURABÁ, 2015).
La historiografía del municipio de Urrao destaca la sobreexplotación de maderas para la construcción,
usos medicinales, tintas, gomas y orquídeas, y una cantidad considerable (6.500) trozas de madera
para postes de luz, exportadas hacia Inglaterra y otro tanto (1.475) trasladadas a Medellín, ambas en
el año de 1934. Desde ese entonces los recursos madereros han ido escaseando, razón por la cual los
habitantes deben desplazarse mucho más lejos para obtenerlos. Especies como el Roble con
prohibición de extracción, aún es aprovechado de los bosques (CORPOURABÁ, 2015).
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De igual manera, en la cuenca del río La Herradura (Abriaquí, SZH Río Sucio) algunos pobladores
continúan haciendo uso de los recursos maderables del bosque con fines domésticos (cocción,
estacones) y en menor medida con fines productivos en los trapiches para la cocción de la caña; lo
anterior sucede a pesar de las medidas de control asumidas por CORPOURABÁ. Estos escenarios de
extracción de madera ilegal reflejan la presión por el recurso, con datos para los años entre 2009 y
2014: “un total de 107 casos de decomiso de madera ilegal de especies nativas, que suman 561,95 m3
en total. De estos 23 tuvieron lugar en el municipio de Cañasgordas, 15 en Frontino y 69 en Urrao, lo
que corresponde al sitio donde se desarrolló el operativo y no siempre al municipio de donde
provienen los productos. Para el caso de Cañasgordas los decomisos son también esporádicos, en muy
baja proporción de fuentes de aprovechamiento en la subregión, la gran mayoría provenientes del
Chocó (por la ruta Brisas- Bajirá) o del Urabá antioqueño” (CORPOURABÁ, 2015).
Para las comunidades negras e indígenas del municipio de Urrao, el bosque continúa siendo una
despensa importante con fines de abastecimiento (medicinal, construcción, cocción, fabricación de
herramientas) y como elementos culturales de conexión espiritual y cosmogónica; sin embargo, parte
de sus territorios han sido declarados como “zonas de preservación forestal” (CORPOURABÁ, 2015).
En los municipios Frontino, Abriaquí, Giraldo y Cañasgordas, las áreas de bosque se conservan dadas
las condiciones topográficas del lugar. “Entre 2004 y 2014 en estos municipios se han establecido más
de 300 hectáreas en procesos relacionados con la restauración de ecosistemas naturales y la
reforestación, integradas a proyectos como: Fomento al establecimiento de coberturas forestales,
Establecimiento de plantaciones forestales productoras con recursos Trasferencia sector eléctrico,
Fomento del manejo de bosques en comunidades rurales, y Protección de cuencas abastecedoras.
Estos establecimientos se realizaron desde el piso tropical hasta el piso montano o bosque altoandino.
Con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos” (CORPOURABÁ, 2015: 125).
El comercio de la madera se hace en Medellín, Manizales o Marmato, aunque los madereros prefieren
vender en estos dos últimos lugares porque obtienen mayores rendimientos.

Tabla 13. Plantaciones forestales con fines comerciales en los municipios del complejo Frontino
Urrao.
Especie

Abriaquí
Cañasgordas
Frontino*

Urrao*

Santa Fe de Antioquia

Pino patula
Pino ciprés
Eucalipto
Pino
Pino patula
Pino oocarpa
Eucalipto
Aliso
Pino patula
Pino ciprés
Acacia
Nogal
N.D.

Área Sembrada a 31 de
Diciembre de 2011
(ha)
336**
42**
42**
485**
900
800
90
1.252
719
2.300
122
173
N.D.

Densidad de siembra
(árboles/ha)
N.d.
N.d.
N.d.
N.d.
1.100
1.100
1.100
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
N.D.
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Área Sembrada a 31 de
Diciembre de 2011
(ha)
118
118

Especie
Pino patula
Pino ciprés

Caicedo*

Densidad de siembra
(árboles/ha)
1.111
1.111

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2011. * Información escalada a 2010. N.d: Dato no disponible. **Información
suministrada a partir de datos informales con el funcionario de CORPOURABÁ seccional Nutibara.

En el municipio de Carmen de Atrato la extracción de madera principalmente de roble, cedro y laurel
se realiza en las laderas de la cordillera al suroriente del municipio y en las cabeceras de los ríos en
veredas como Guangarales. Dicha madera es comercializada en Cartagena y Barranquilla y en menor
escala en Cali y Buenaventura. Sin embargo, esta actividad tiene una baja participación dentro de la
economía del municipio debido a que las maderas de mayor valor comercial han sido agotadas en los
bosques cercanos (CODECHOCÓ, 2014).
4.2. Servicio de provisión hídrica
De acuerdo con los datos del Estudio Nacional del Agua-ENA (2010), las subzonas con mayor oferta
corresponden a las que se encuentran en la vertiente occidental del complejo, ubicándose allí las
hidroeléctricas que se surten del recurso proveniente del complejo; no obstante, la demanda para uso
doméstico se concentra en la vertiente oriental (Figura 27).
En términos de la vulnerabilidad de los usuarios en las subzonas hidrográficas que componen el
complejo ante el desabastecimiento hídrico, en condiciones de año medio presentan baja
vulnerabilidad. Sin embargo, en condiciones de presencia de fenómeno de El Niño, las subzonas del
Río San Juan, Río Sucio y los Directos al Río Cauca, el índice de vulnerabilidad es medio (Tabla 14).
Tabla 14. Indicadores de dinámica hídrica en las subzonas del complejo
Subzonas
hidrográficas
Alto Atrato
Directos Río
Cauca entre Río
San Juan y Pto
Valdia
Río Murrí
Río San Juan
Río Sucio

Índice de
retención y
regulación
hídrica
0,80
Alto

Año normal

Año seco

Año normal

Año seco

0,11
Muy bajo

0,20
Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

0,76
Alto

2,47
Bajo

4,80
Bajo

Bajo

Medio

0,81
Alto
0,78
Alto
0,81
Alto

0,28
Muy bajo
3,64
Bajo
0,85
Muy bajo

0,50
Muy bajo
6,46
Bajo
1,49
Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Medio

Muy bajo

Medio

Índice de uso del agua

Índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento de agua

Fuente: elaboración propia con información del ENA (IDEAM, 2010).
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Fuente: elaboración propia con datos ENA (2010).

Figura 27. Oferta y demanda hídrica contexto regional CPFRU
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4.2.1 Usos del agua por subzona hidrográfica

Para los municipios de Abriaquí, Giraldo, Urrao, Frontino y Cañasgordas no fue posible georreferenciar
las concesiones por ausencia de registros en los expedientes o por falta de legalización (CORPOURABÁ,
2015). MASO (2014) presenta algunas que corresponden a la jurisdicción de esta corporación. En la
tabla 15 se presentan las concesiones por municipio al igual que la demanda en cada uno de ellos y
los principales usos del agua que allí se dan. Se evidencia que el municipio de Urrao presenta la mayor
demanda, seguido de Frontino; los dos con una significativa generación de energía hidroeléctrica. De
hecho, el 99% del agua demandada en estos municipios es para la generación de energía eléctrica
(CORPOURABÁ, 2015).
La demanda de los municipios correspondientes a la subzona del río Murrí es muy alta con respecto
al resto de municipios correspondientes al entorno regional del CPFRU.
Tabla 15. Demanda y usos del agua en los municipios del CPFRU
Subzona
hidrográfica
Río San Juan

Río Cauca entre río
San Juan y Puerto
Valdivia

Municipio

No. de
Concesiones

Salgar

467

63

Betulia

348

77

Santa Fe de
Antioquia

521

571

Caicedo

82

36

Abriaquí
Giraldo
Río Sucio

109

15
(MASO 2014)
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Cañasgordas

1.399

Urrao

49.653
47
MASO (2014)

Río Murrí
Frontino
Alto Atrato

Demanda total
(L/S)

Carmen de Atrato

27871
Sin Info.

Sin Info.

Principales usos
Doméstico (72%)
Agrícola (23%)
Pecuario (4%)
Otros (1%)
Doméstico (50%)
Agrícola (46%)
Otros (4%)
Agrícola (72%)
Doméstico (22%)
Acuicultura (3%)
Ornamental (2%)
Otros (1%)
Agrícola (60%)
Doméstico (34%)
Otros (6%)
Doméstico (87%)
Pecuario (13%)
Agrícola (69%)
Doméstico (29%)
Otros (2%)
Generación de
energía (97%)
Doméstico –
Agrícola (3%)
Generación de
energía (99%)
Piscícola DomésticoAgrícola (1%)
Generación de
energía (99%)
IndustrialDoméstico (1%)
Sin info.

Fuente: CORANTIOQUIA (2015) y CORPOURABÁ (2015).
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El agua para la generación de energía eléctrica es de uso no consuntivo, es decir, que no afecta las
propiedades físico-químicas y microbiológicas del agua. Sin embargo, dado que el caudal que es
captado en un punto del cauce es devuelto en otro punto aguas abajo del primero, un tramo del río
disminuye su caudal de forma significativa reduciendo, por una parte, la oferta hídrica para el
consumo humano y el riego de cultivos en esta zona y, por otra, afectando las condiciones naturales
del río para el desarrollo de la flora y la fauna asociadas a este recurso (CORPOURABÁ, 2015).
La Tabla 16 presenta las ocho concesiones vigentes para la generación de energía eléctrica,
relacionadas al CPFRU en los municipios de Urrao, Frontino y Cañasgordas; la cuenca del río
Penderisco es la más importante dado que la producción de energía que se da en esta zona, “satisface
gran parte de la demanda de este servicio público en los municipios de interés, teniendo una cobertura
de más del 95% en las cabeceras municipales y del 50% o más en las zonas rurales” (CORPOURABÁ,
2015).
Tabla 16. Concesiones para generación de energía eléctrica
Nombre
Emgea S.A. E.S.P.
Centrales hidroeléctricas Penderisco
1 y 2 (20 MW)
Central Hidroeléctrica La Herradura
Central Hidroeléctrica La Vuelta
Hidroeléctrica Verde-Municipio
Frontino
Hidroeléctrica municipio de
Cañasgordas
Hidroeléctrica-municipio Frontino
Microcentral Hidroeléctrica
Corregimiento Encarnaciónmunicipio de Urrao (55 KW)

Municipio

Cuenca

Caudal L/s
27.200

Urrao

Río Penderisco parte alta

Frontino
Frontino

Río Sucio-Río La Herradura
Río Sucio-Río La Herradura

12.700
12.000

Frontino

Río Sucio-Río Verde

2.250

Cañasgordas

Río La Herradura

1.360

Frontino
Urrao-Veredas
Barranco y San
Rafael

Río Sucio

720

Río Penderisco-Río
Encarnación

250

21.700

Fuente: adaptado de CORPOURABÁ (2015).

4.2.2 Beneficiarios del recurso hídrico
De acuerdo con Corpourabá (2015), en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Frontino, Giraldo y
Urrao, aproximadamente 200.000 personas se benefician del recurso hídrico proveniente del CPFRU,
utilizándolo tanto para el consumo humano y sistemas de riego como para la generación de energía
eléctrica en diferentes microcentrales. CORANTIOQUIA (2015) registra en su mayoría acueductos
municipales y veredales, y algunos distritos de riego (Figura 28, Tabla 17).
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Fuente: elaboración propia con datos CORANTIOQUIA (2015) y CORPOURABÁ (2015)

Figura 28. Beneficiarios del recurso hídrico proveniente del CPFRU
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Tabla 17. Beneficiarios del recurso hídrico proveniente del CPFRU

Municipios

Urrao

Abriaquí
Frontino
Cañasgordas
Caicedo

Santa Fe De Antioquia

Betulia
El Carmen de Atrato

-

-

Beneficiarios
Microcentral eléctrica Empresas Públicas de Urrao
Acueducto Municipal de Urrao
Sistemas
de
riego
ASOCHUSCAL,
ASOPASO,
ASOGUAPANTAL y ASOHONDA (veredas del Chuscal, El Paso
y Guapantal)
Centrales Hidroeléctricas Penderisco 1 y 2
Microcentral eléctrica “La Vuelta”
Microcentral eléctrica “La Vuelta”
Microcentral eléctrica “La Herradura”
Subestación eléctrica Chorodó (vereda La Cabaña)
Microcentral eléctrica “La Herradura”
Acueducto municipal de Caicedo
Acueducto corregimiento de Salazar
Distrito de riego Anacozca
Acueducto municipal Santa Fe de Antioquia
Acueductos veredales de La Milagrosa y las Azules
Distrito de riego El Tunal
Acueducto corregimiento Luciano Restrepo (Betulia) y
varios acueductos veredales (La Urraeña y La Vargas)
Provisión hídrica directa de la vereda de Guangarales

4.3. Actores con incidencia en el uso, manejo y conservación del páramo
En torno al complejo de páramos Frontino-Urrao existe una gran diversidad de actores que se
relacionan de diferentes formas con el páramo y sus servicios ecosistémicos (Figura 29) y que tienen
posiciones e intereses diferentes frente a las dinámicas y acontecimientos económicos, sociopolíticos
y ambientales que han configurado la historia ambiental de este territorio (Tabla 18).

69

Fuente: elaboración propia con información de MASO (2014).

Figura 29. Actores con incidencia en el uso, manejo y conservación del CPFRU
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Tabla 18. Actores identificados en los municipios con jurisdicción en el complejo de páramos Frontino-Urrao
Actor

CORPOURABÁ
(Regionales Urrao y
Nutibara)

Categoría

Escala

Estado

Regional
Páramo del Sol, Alto La
Horqueta, Alto del Junco, Cerro
Plateado
Cuencas Ríos Penderisco
(Subcuencas Río Urrao, Río
Pavón y La Encarnación),
Riosucio (subcuencas Ríos
Cañasgordas, La Herradura,
Abriaquí Frontino)

Municipios

Actividad o misión/ Descripción

Urrao
Abriaquí
Cañasgordas
Frontino

Organismo del estado encargado de ejecutar las políticas, planes y
programas en materia ambiental definidas por ley. Ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área. Ejercer funciones de planificación
global del territorio. Propiciar el Desarrollo Regional Sostenible, con
participación social. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables. Dar aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente. (http://www.corpouraba.gov.co).

Regional

CORANTIOQUIA
(Dirección Territorial
Hevéxicos)

Estado

Páramo del Sol y Cuchilla de las
Alegrías
Microcuencas Quebrada La
Asesí, Anocozca y La Pená
(cuenca río Tonusco)

Caicedo
Santa Fe de
Antioquia

Local
ASOCOMUNAL

Organización
social

Páramo del Sol y Cerro
Plateado

Urrao
Santa Fe de
Antioquia

Entidad corporativa de carácter público y de orden nacional, con patrimonio
propio, personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Ejecución
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y
recursos naturales renovables. Dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente. Contribuir al logro del desarrollo
sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de la oferta ambiental y
la administración del uso de los recursos para responder a su demanda, a través
de la construcción de una cultura ambiental del territorio. Dirección Territorial
Hevéxicos realiza acciones en función de ejercer la autoridad ambiental, entre
ellas, las concesiones de agua, los permisos de vertimiento, las inspecciones y
la vigilancia y protección de los bosques. (http://www.corantioquia.gov.co)
Agremiación de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de cada vereda del
municipio. Actúa como enlace entre las JAC y la administración municipal para
la gestión y ejecución de proyectos a escala de la vereda. Acompañar y asesorar
en el desarrollo de las juntas de acción comunal como órganos de base.
En veredas como San Ruperto y Corcovado en Abriaquí y San Rafael y La Clara
en Urrao, la JAC ha participado como mediador en la relación del PNN Las
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Actor

Categoría

Escala
Cuenca Río Penderisco
(Subcuencas Río Urrao, Río
Pavón y La Encarnación)

Municipios

Local

Grupo No a la Minería

Organización
social

Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca Río Urrao)

Urrao

Páramo del Sol

Local
Páramo del Sol
Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca Río Urrao)
Mesa Ambiental

Organización
social

Páramo del Sol
Cuchilla de Las Alegrías
Microcuencas Quebrada La
Asesí, Anocozca y La Pená
(cuenca río Tonusco)

Urrao
Santa Fe de
Antioquia
Caicedo

Actividad o misión/ Descripción
Orquídeas con los pobladores a través de procesos de educación ambiental e
implementación de proyectos como el de mosaicos de conservación.
Grupo en desacuerdo total con actividades mineras y grupo en protección del
agua, la vida y la biodiversidad.
(http://es-es.facebook.com/NoALaMineriaEnUrrao).
Surgió en septiembre de 2012 por iniciativa de un grupo de amigos motivados
por un mapa donde vieron las concesiones del municipio en minería (cerca del
87%). Mostrar la realidad de la minería con la sátira del arte y toda la
problemática que involucra no sólo para la salud sino a nivel social para crear
conciencia ambiental entre la gente e invitar a la movilización de la sociedad
civil.
Este grupo mantiene una relación de afinidad con grupos ambientalistas de
otros departamentos y otros países a través de redes sociales y movilizaciones,
eventos en contra de la minería como Cien Mil Voces por el Agua y el Día
Internacional de No a la Minería, trabajan en educación ambiental con los
jóvenes en los colegios y también en las veredas mostrando la realidad de la
actividad minera.
Escenario que sirve a todas las personas que habitan un corregimiento o un
municipio, para aportar sus esfuerzos y conocimientos e indagar acerca de las
ventajas y los problemas ambientales de su territorio, con el fin de generar una
relación de respeto con el ambiente y asegurarse de que las futuras
generaciones puedan también convivir con él. Permiten, a las comunidades,
crear propuestas conjuntas de solución a las problemáticas ambientales del
territorio en el que viven y prevenir problemas futuros que afecten su calidad
de
vida.
(http://www.corantioquia.gov.co/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=245%3Aparticipaciiudadana&catid=50%3Asubtemcas&Itemid=263).
Están conformadas por líderes a nivel local y veredal, funcionarios de la
administración municipal, corporación ambiental, entre otros.
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Actor

Categoría

ASOPEN: Asociación
de Areneros del
Penderisco

Organización
de
productores

ADEBUR: Asociación
de Usuarios del
Bosque de Urrao

Organización
de
productores

Escala

Municipios

Local
Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca Río Urrao)

Urrao

Local
Páramo del Sol, Cerro Plateado

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
Este actor no solo establece vínculos con otros actores municipales sino
también con otros de orden departamental como la Gobernación y otras mesas
ambientales de la región. En el caso de Santa Fe de Antioquia por ejemplo la
mesa ambiental está organizando un foro minero donde se invitarán expertos
en el tema y se hará especial énfasis en las consecuencias para la salud que
tiene la inhalación de gases de mercurio y el riesgo que tiene la contaminación
de las aguas. El foro se realizará con ayuda de la administración municipal y en
especial de la Arquidiócesis, junto con el Sena, Comfenalco, el gremio de
educación, Corantioquia y la Asocomunal.
En el municipio de Caicedo por su parte la mesa ambiental cuenta con la
participación de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pastores de
iglesias, empleados del hospital, docentes de instituciones educativas,
educadores del área rural y funcionarios de la administración municipal.
Grupo de areneros creado y constituida legalmente desde 2003. La actividad se
llevaba a cabo en forma independiente, desorganizada y sin control, por tanto
eran objetivo de mayores restricciones. Cuenta con 50 socios
aproximadamente dedicados a la extracción artesanal, por el uso de fuerza
humana, carro de tracción animal y la pala. Estos asociados son hombres
procedentes del casco urbano. Esta asociación cuenta con personería jurídica,
Dian y cámara de comercio. Su conformación permitió mayor organización,
respaldo de CORPOURABÁ, acceso a ayudas y facilidad en la comercialización
de material para la construcción y proyectos de la cabecera municipal.
Legitimar procesos de extracción de material de construcción del río
Penderisco.
La agremiación surgió para protección y búsqueda de solución a problemáticas
que enfrenta el gremio maderero en la región. Tiene incidencia en todas las
veredas de Urrao, pues sus miembros son de todas las veredas. En ese
momento hay aproximadamente 135 afiliados, es la única asociación de gremio
maderero en el municipio. Buscar la forma para que se disminuyan los
requisitos y tiempos para obtener una licencia de explotación maderera. Buscar
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Actor

Categoría

Distritos de sistemas
de riego:
ASOCHUSCAL,

Gestión del
agua

Escala
Cuencas Ríos Penderisco
(Subcuencas Río Urrao, Río
Pavón y La Encarnación),

Municipios

Local
Urrao
Páramo del Sol

Actividad o misión/ Descripción
las maneras para que les paguen por conservar los bosques que son de su
propiedad.
Esta organización desde su origen ha intentado, de acuerdo con sus directivos,
establecer diferentes relaciones con entidades del Estado y privadas para
explicitar las problemáticas que involucra su actividad y encontrar estrategias
de solución. Han entablado contacto con Corpourabá, la administración
municipal, y el ICA. Estos contactos tienen la intención de gestionar
posibilidades de proyectos productivos para que haya un traslado de
actividades extractivas de madera hacia otras actividades menos lesivas y
provechosas. Con el ICA por ejemplo se está fomentando procesos de
reforestación con pino y la entidad presta ayuda con permisos para el
transporte y asesoría técnica y con Finagro a través de incentivos para la
reforestación.
Recientemente se ha entablado además una relación con la entidad Funcadec
a través de reuniones informativas sobre las posibilidades de recibir bonos por
captura de oxígeno, en el marco del proyecto de Kyoto. De acuerdo con los
miembros de la Asociación, este es un proyecto muy interesante, pero
igualmente todos tienen ciertas reservas, porque al parecer las autoridades del
municipio no tienen ninguna información respecto al proyecto. Los
interlocutores miembros de Adebur señalan que existen además muchas
instituciones interesadas en el manejo del recurso forestal y en proponer
proyectos ambientales y económicos optativos para su actividad como el Jardín
Botánico de Medellín y el Pacto por los bosques de Antioquia, pero desde su
percepción “todas estas instituciones únicamente escuchan problemáticas de
los madereros, pero realmente no hay ninguna que quiera intervenir
directamente para la solución de estas dificultades” (entrevista Urrao, 7 de
junio de 2014).
Sistemas de riego que abastecen la producción agrícola usando el agua del río
Urrao. Estas asociaciones trabajan principalmente con los agricultores y tiene
como propósito ampliar la cobertura de agua para ellos. El sistema de riego ha
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Actor
ASOPASO,
ASOGUAPANTAL

Categoría

Escala

Municipios

Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca Río Urrao)

Urrao

Conformada por 50 miembros adscritos a la asociación y 30 adicionales
provenientes de ASOCAÑA (Asociación de productores de caña panelera en
Urrao). Generar estrategias de producción sostenible. Ha desarrollado
actividades en el corregimiento de la Encarnación, veredas San Rafael, La Clara
y El Maravillo consideradas parte de las zonas de amortiguación del páramo.
Esta organización surgió como resultado del objetivo de fortalecimiento de
capacidades para la apropiación local en el sub-proyecto del Mosaico de
conservación del PNN Orquídeas como una organización de base comunitaria
con mayor proyección que una JAC. La organización se encuentra con todos sus
documentos legales, sus miembros han sido capacitados en el desarrollo de un
fondo rotatorio, al cual Patrimonio Natural realizó un aporte al capital semilla
de $ 30.000.000. La asociación ha implementado plantaciones de guaduas en
Pavón con Corpourabá y EPM.

Urrao

Recepción y comercialización de productos agrícolas provenientes del
municipio y de Medellín. Existe hace treinta años, en la actualidad son 150
venteros.

Urrao

Se originó con la cooperativa de granadilleros. Luego de la crisis del cultivo de
la granadilla a comienzos del año 2000 y producto de la fuerte presión de
grupos insurgentes y las plagas que afectaron los cultivos cambió su razón
social a una cooperativa donde se incluyen productores de otros cultivares.
Apoyo financiero a la producción agrícola del municipio y su comercialización.

Local
ASOORQUÍDEAS:
Asociación
Agroambiental Las
Orquídeas

ASOPROMO-VENTUR:
Asociación de
Venteros
Estacionarios
COOPIURRAO:
Cooperativa Integral
de Urrao

Organización
de
productores

Organización
social

Organización
de
productores

Actividad o misión/ Descripción
permitido el incremento de la actividad agrícola en las veredas de influencia. El
sistema se originó hace diez años con apoyo económico del INCODER, pero aún
no cuentan con la personería jurídica que actualmente está en trámite. En la
construcción del sistema la comunidad aportó la mano de obra y también
recibió apoyo de la administración municipal sin embargo problemas de
ejecución con malos contratos y materiales de baja calidad entonces el sistema
presenta fallas.

Páramo del Sol, Cerro Plateado
Cuencas Ríos Penderisco
(Subcuencas Río Urrao, Río
Pavón y La Encarnación)

Local

Local
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Nacional
Páramo del Sol

Comité de Cafeteros

Organización
de
productores

Cuencas Ríos Penderisco
(Subcuenca Río Urrao).
Cuchilla Las Alegrías
Microcuencas Quebrada Asesí,
Anocozca y La Pená (cuenca río
Tonusco)

Urrao
Caicedo
Santa Fe de
Antioquia

Actividad o misión/ Descripción
Representación nacional e internacional de los cafeteros de Colombia, y velar
por el bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida de los productores
colombianos de café. Apoyo económico al desarrollo de proyectos en el
municipio como adecuación de vías veredales y de infraestructura en el hogar
mediante el programa Familias en su Tierra. El Servicio de extensión realiza
asesoría técnica dedicada a los caficultores del municipio. Estas asesorías son
de tipo agronómico, técnico, productivo y empresarial. Para acceder a este
servicio, los caficultores tienen que tener cédula cafetera o ser caficultores
federados.
Aunque este actor no tiene influencia directa sobre los ecosistemas de páramo,
sus servicios y su gestión, es un actor que sí tiene elevada influencia como actor
secundario en las zonas de transición en las veredas incluidas en el estudio,
principalmente con relación a las prácticas productivas que se promueven en
la zona, participación en proyectos de reforestación con las corporaciones
ambientales y en la influencia que tienen sus programas de inversión en el
desarrollo del sector rural, en acción conjunta con las administraciones
municipales a través de proyectos de infraestructura (construcción de
carreteras, acueductos, viviendas, escuelas, placas polideportivas, red
eléctrica), de análisis de suelos en convenio con la Universidad Nacional para
las recomendaciones técnicas sobre el uso de agroquímicos, construcción de
marquesinas, renovación de cafetales, módulos de beneficio de café (máquinas
para beneficiar café), entre otros. En consecuencia es un actor con quien los
pobladores locales generalmente entablan una relación de afinidad y en
muchas veredas es percibido como la única institución que hace presencia en
la zona y funge además como entidad financiera a través de préstamos a los
productores.
Algunos productores perciben sin embargo que el comité muchas veces
establece exigencias solo en beneficio propio y no del productor para
implementar cambios en el sistema productivo, uso de abonos y variedades de
cultivo café con exigencias como las que implica el cultivo de la variedad
Colombia a plena exposición en lugar del café con sombra como han sido
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Alcaldía y
administración
municipal

Estado

Local

Todos los
municipios

MATA:
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica

Estado

Local

Todos los
municipios

Actividad o misión/ Descripción
cultivadas tradicionalmente variedades como el pajarito en asocio con plátano
o cítricos que no solo aportan a la seguridad alimentaria de las familias
productoras sino que generan hojarasca que aporta nutrientes y una cubierta
para el suelo que permite retener la humedad (entrevista habitante vereda Las
Azules, 18 de julio de 2014).
Entidad territorial del orden municipal encargado de la administración política.
En general los habitantes guardan una relación de conflicto o ambigua con las
administraciones actuales y sus dependencias debido a la falta de presencia y
atención de los estamentos en las zonas visitadas frente a aspectos como la
construcción y mantenimiento de vías y destinación de recursos al sector rural
que mejoren las condiciones de vida de los pobladores, adicionalmente debido
al incumplimiento o falta de continuidad y permanencia o mantenimiento de
los proyectos adelantados y a la percepción que tienen sobre situaciones de
corrupción en la administración. Las relaciones de conflicto que se establecen
entre estas entidades y los pobladores locales por ejemplo no involucran
directamente los servicios ecosistémicos sino la situación y condiciones de vida
que hoy en día tienen los campesinos como productores que repercuten tanto
en la percepción como en el manejo que dan a los recursos.
La falta de intervención por parte de la administración en algunas veredas
ocurre por diferencias políticas entre la administración municipal y los
presidentes de las JAC o pobladores de las veredas pero también son
justificados por falta de recursos de la administración, la distancia, y el
desinterés y desconocimiento que tienen algunos funcionarios del páramo y de
sus veredas adyacentes, además porque han sido históricamente zonas
violentas y peligrosas con presencia de grupos armados, lo que agudiza la
percepción que tienen los pobladores de la administración.
Planear la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños y medianos
productores de acuerdo a las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo y
en el Programa Agropecuario Municipal (PAM). Contribuir a la promoción del
desarrollo social de las comunidades rurales de bajos ingresos. Preparar y
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Actor

Categoría

Concejo municipal

Estado

Escala

Local

Municipios

Todos los
municipios

Regional
Parque Nacional
Natural Las Orquídeas

Estado

Páramo del Sol, Morro Pelado
Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca río La Encarnación)

Urrao
Abriaquí
Frontino

Actividad o misión/ Descripción
formular planes y programas agropecuarios en concordancia con el (PAM).
Desarrollar, coordinar y supervisar los programas tendientes al mejoramiento
de las explotaciones agrícolas y agropecuarias.
A través de los proyectos productivos que lidera la Umata en conjunto con
otros actores, los pobladores establecen una relación con la entidad en donde
reciben apoyo económico con insumos para el establecimiento de los cultivos
como materiales para el montaje del sistema y agroquímicos. Sin embargo esta
relación afín se torna ambigua cuando la entidad plantea proyectos que no se
desarrollan o cuando no hay continuidad en la presencia de la entidad y los
cambios en la administración impiden que se lleven a cabo proyectos a largo
plazo; con el cambio de los funcionarios pierden continuidad los proyectos o
no se desarrollan en el periodo de una administración. Adicionalmente uno de
los obstáculos percibido por la entidad para el alcance de sus logros es la
disponibilidad de los recursos económicos que resultan insuficientes para las
demandas de los municipios en el sector agropecuario. Al respecto los
productores perciben como ocurre con otros actores estatales que los recursos
económicos destinados al sector rural son menguados por actos de corrupción
de las entidades. Adicionalmente se percibe que hay una ayuda intermitente y
parcial con los productores condicionada muchas veces al momento político de
la administración municipal (entrevista ex-presidente de AGA, Abriaquí, 23 de
junio de 2014).
Ente político de participación del municipio, es un servicio público
independiente del ejecutivo. Tomar decisiones y llevar actos administrativos
para la ejecución de proyectos.
Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de
Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional. En la
región opera el Parque Nacional Natural Orquídeas. Administración y manejo
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas en el marco del ordenamiento ambiental del
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Actor

Categoría

SENA
Servicio Nacional de
Aprendizaje

Estado

Escala

Nacional

Municipios

Todos los
municipios

Actividad o misión/ Descripción
territorio, con el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y
ecosistémica representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios
ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se
desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y
aportar al Desarrollo Humano Sostenible.
Cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país. Programas de escuelas de campo de
diferentes cultivos en los municipios. Las Escuelas de Campo benefician tanto
a la comunidad campesina como a las zonas urbanas porque incide en la
economía local y regional, dinamizando los productos que se cultivan en los
municipios, lo que permite un desarrollo económico a partir de la producción
con tecnologías limpias y una comercialización de precios justos para el
Departamento. Las escuelas de campo posibilitan la participación a través de la
educación. Los campesinos, entre otros actores que están relacionados con la
agricultura, son quienes definen los contenidos e inciden en los procesos de
aprendizajes y las acciones a realizar en el campo. En Antioquia existen 66
Escuelas de Campo gracias al convenio administrativo entre el SENA, la
Gobernación
de
Antioquia
y
otros
operadores
aliados:http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159prensa-fajardo/10607-escuelas-de-campo-de-agricultores.
En general hay una relación de afinidad entre este actor y los productores
locales la cual se ha establecido a través de capacitaciones y certificación de
cultivos, sin embargo su presencia no es ni generalizada ni constante en todos
los municipios. Aunque se considera un actor pasivo y externo con relación a la
gestión de los servicios que presta el páramo, es un actor con gran influencia
en la implementación de prácticas y capacitaciones en el sector agropecuario
(e.g cultivo de café, granadilla, lulo, manejo de ganado, truchas, entre otros) a
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Local
Grupo ecológico GAIA

Academia

Páramo del Sol

Urrao

Subcuenca río Urrao

Local
Canal local AUPUR

Organización
social

Páramo del Sol
Subcuenca río Urrao

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
través de las ECAS, (Escuelas Campesinas de Agricultores) que además
establece una relación de afinidad entre los practicantes y los pobladores
locales y otras entidades estatales a nivel municipal.
Al igual que el Comité de Cafeteros, el Sena muchas veces es percibido como la
única entidad que hace presencia en las zonas rurales más distantes del casco
urbano. “Se ha hecho sentir en la vereda”. El Sena implementa programas de
orientación para el manejo de cultivos sin el uso de químicos para el control de
plagas y enfermedades, y actualmente se encuentra implementando proyectos
del cultivo de tomate de aliño en invernadero bajo este sistema de producción
limpia en el municipio de Abriaquí. Adicionalmente ha implementado con
Campo Limpio las campañas de gestión y control de residuos y envases de
químicos en los municipios de Urrao y Santa Fe de Antioquia.
Conformado por estudiantes de una tecnología en medio ambiente y
saneamiento. Educación ambiental, generar conciencia. Han establecido
relaciones con el Grupo no a la minería y EPM para apoyo financiero para la
ejecución de programas de educación ambiental en el municipio y del Jardín
Botánico han recibido apoyo académico.
Canal de televisión Comunitaria que desarrolla, produce y emite contenidos
audiovisuales, que forman e informan, de manera entretenida a toda la familia,
con fundamento en valores y responsabilidad social. Prestar servicios de
televisión comunitaria de excelente calidad, siendo pioneros en la
implementación de nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades de sus
copropietarios, contando con un personal bien capacitado que aporte a la
producción de contenidos que formen, informen, motiven y entretengan a la
comunidad.https://www.facebook.com/aupurtv/info?ref=page_internal.
Transmiten programas sobre la problemática ambiental del páramo y del
municipio. Medio de difusión para mesa ambiental, Grupo no a la minería,
Proaves, GAIA. Pobladores del páramo del Sol y Cerro Plateado que reciben la
señal.
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Actor
Propietarios predios
en veredas aledañas
al páramo

Categoría

Escala

Municipios

Varios

Local

Todos los
municipios

Pobladores veredas
aledañas al páramo

Persona
natural

Local

Todos los
municipios

Proaves

Organización
no
Gubernamen
tal

Local

FUNCADEC:
Fundación

Organización
no

Páramo del Sol

Urrao

Cuenca Río Penderisco
(Subcuenca Río Urrao)

Nacional

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
Particulares con títulos de propiedad en zona de páramo o zonas de
amortiguación. La administración municipal o entidad ambiental. Propiedades
dedicadas a la conservación, reforestación y restauración o producción.
Pobladores de las veredas: Llanogrande, Santa Ana, San Joaquín, Santa Isabel
(Cerro Plateado, Urrao). El Chuscal, El Paso, La Honda, El Salado, El Saladito, San
Rafael, La Clara, El Maravillo (Páramo del Sol, Urrao). San José, San Ruperto
(Morro Pelado y Cerro de La Horqueta, Abriaquí), Corcovado (Alto de La Alegría
y Alto del Junco o de Los Santicos, Abriaquí), Monos (Morrogacho- Alto de
Ínsor, Abriaquí). Las Azules, La Milagrosa (Sabanitas de Pená, Santa Fe de
Antioquia). Anocozca, Asesí, La Cortada (Páramo del Sol, Caicedo). Propietarios
y vivientes de parcelas dedicadas a la producción agrícola y/o pecuaria
generalmente.
Fundación privada para Proteger las aves silvestres y su hábitat en Colombia a
través de la investigación, acciones de conservaciones puntuales y
acercamiento con la comunidad. Promover y realizar acciones hacia la
conservación de ecosistemas naturales. Fomentar y establecer convenios
nacionales e internacionales para protección y manejo de las aves. Promover
el desarrollo de políticas de protección y conservación de las aves y de su
hábitat. Promover el establecimiento de áreas de reserva natural de la sociedad
civil. Propietario de la Reserva Colibrí del Sol en el Páramo del Sol, se estableció
el 6 de octubre de 2005 con el objetivo de proteger el hábitat del Colibrí del Sol
(Coeligena orina) y de conservar una muestra de uno de los ecosistemas de
páramo en mejor estado de preservación en Colombia, allí se llevan a cabo
proyectos, tesis y pequeñas investigaciones, acercamiento con la comunidad a
través de actividades puntuales de educación ambiental, talleres, cursos de
capacitación y prácticas de ecoturismo; son ideales para el reconocimiento y
observación de fauna en el marco de actividades académicas y prácticas
universitarias.
Representa a las comunidades indígenas y afro - descendientes de las
comunidades en la región del Pacífico de Colombia. Que ha venido
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Actor
para la
Capacitación
y Desarrollo
Comunitario

Grupos armados

Categoría
Gubernamen
tal

Ejércitos
irregulares

Escala
Páramo del Sol y Cerro
Plateado

Nacional

Municipios

Todos los
municipios

Actividad o misión/ Descripción
desarrollando diversos proyectos en pro de estas comunidades. Ha realizado
reuniones informativas sobre la compra de bonos por conservación de bosques
para la captura de oxígeno. Captura y almacenamiento de carbono (CCS).
Desarrollo de proyectos forestales, REDD+.
Organización armada al margen de la ley. Control territorios estratégicos. Se
identificó que entre 1994 y 2008 en el área de influencia de páramos, había
presencia y control significativo de estos grupos armados: El frente 34 de las
FARC, cuya área de influencia cubría los municipios de Abriaquí, Caicedo, Santa
Fe de Antioquia, Urrao, límites con el Chocó y el grupo paramilitar AUC cuyo
principal centro de operaciones eran los municipios de Frontino y Abriaquí de
donde su accionar se extendió hacia los lugares donde la guerrilla hacía
presencia.
Entre los grupos armados y los pobladores locales y actores estatales, se
establece una relación de conflicto o ambigua. En el caso de las entidades
estatales por el control estratégico del territorio que se disputa también entre
los diferentes grupos armados (guerrilla, paramilitares, ejército). En el caso de
los propietarios de los predios debido a los fenómenos de secuestro, robo y
extorsión, y con los pobladores locales por los asesinatos, desapariciones y
desplazamiento forzado.
De acuerdo con un interlocutor de la investigación en la época de violencia, se
generó en la región un proceso de relacionamiento “obligado” entre las
comunidades y los actores armados, pues estos obligaban a los campesinos a
comprar productos y establecer relaciones comerciales para el beneficio de los
grupos: los actores armados cocinaban en la misma cocina de la casa, junto con
la familia que vivía allí, incluso formaron familias y se establecieron redes de
parentela entre los actores armados y las comunidades: esto implicó por tanto,
compromisos de las campesinos con estos actores; por estos motivos, había
dificultades pues era difícil reconocer a los actores, pues de alguna manera,
esta estrategia hacia que los actores imparciales de la región, como los
campesinos, terminaran de una u otra manera involucrados o relacionados con
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Internacional
Alto La Horqueta, Alto del
Junco,

Continental Gold

Compañía
minera

Cuenca Riosucio (subcuencas
Ríos Cañasgordas, La
Herradura, Abriaquí Frontino)

Abriaquí,
Cañasgordas
Santa Fe
de Antioquia

Cuchilla de Las Alegrías
Microcuencas quebrada La
Pená (cuenca río Tonusco)

Internacional
Minería en Caldas

Compañía
minera

Cerro Plateado
Cuenca río Penderisco
(subcuenca Río Pavón)

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
el conflicto o con los actores armados (entrevista habitante de Urrao, 10 de
junio de 2014).
Compañía minera dedicada a la explotación del oro en la región.
De acuerdo con un funcionario de Corantioquia la situación que se presenta
con la minería entrante en el municipio de Santa Fe de Antioquia derivada de
la situación que se presenta en Buriticá puede describirse así:
La multinacional Continental Gold inicialmente atrajo muchos nuevos
trabajadores para ser vinculados pero también atrajo otros mineros que
iniciaron el proceso de extracción en las zonas aledañas del título minero
oficial. Este fenómeno se agudizó porque entre los mineros foráneos existe una
pugna con la Continental porque dicen que si el Estado le asignó a la empresa
46 mil ha para la explotación minera a una empresa internacional que se va a
llevar el oro a otros países dejando solo destrucción, ellos también tendrían
derecho de explotar en las zonas aledañas al título, porque son ciudadanos
colombianos. Sin embargo vale la pena aclarar que a la Continental no se le ha
dado 46 mil ha, Corantioquia logró constatar que a la Continental se le dieron
unas zonas que suman aproximadamente 5 mil ha distribuidas en forma
dispersa en 46 mil ha. Esa inexactitud en la información hizo que el fenómeno
se agudizara y se generaran muchas presiones para la explotación. Esta minería
es la que finalmente llega a Urrao, Abriaquí y Sabanalarga donde se registran
la presencia de mineros con overoles anaranjados que son de la Continental
(entrevista funcionario Corantioquia, Santa Fe de Antioquia, 1 de julio de 2014).
Explotación de oro en Marmato. Receptor de maderas provenientes del
municipio de Urrao las cuales son cortadas tanto de bosque nativo como de
cultivares de pino ubicados en la zona de Cerro Plateado.
Un interlocutor de la vereda San Joaquín afirma que sacan maderas finas como
el laurel que las cortan los aserradores en tierras que arriendan. Las maderas
las sacan en bestia y de ahí las lleva hasta la línea para ser transportadas a
Marmato (entrevista vereda San Joaquín, 4 de junio de 2014). Estas maderas
que se extraen no siempre cuentan con licencia de explotación y muchas veces
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Actor

Categoría

Aserradores
itinerantes

Persona
natural

Universidad Nacional

Academia

Escala

Municipios

Local
Cerro Plateado
Cuenca río Penderisco
(subcuenca Río Pavón)

Urrao

Nacional

Santa Fe de
Antioquia
Urrao
Caicedo

Local
Páramo del Sol y Cuchilla de
Las Alegrías
Acueductos veredales

Gestión del
agua

Cuenca río Penderisco
(subcuenca Río Urrao)
Microcuencas quebrada Asesí y
Anocozca

Urrao
Caicedo

Actividad o misión/ Descripción
son camufladas con ellas especies nativas como el encenillo, siete cueros y
carate.
Grupo de aserradores migrantes que invaden predios de donde extraen
maderas sin autorización de los propietarios para su venta y buscan recibir un
pago a cambio por mejoras. Se presentan principalmente en el Cerro Plateado.
Usufructo de predios privados.
Realizan estudios sobre el páramo, desarrollan proyectos de producción
agroecológica en convenio con la Gobernación de Antioquia. Análisis de suelos
con el Comité de la Federación de Cafeteros para recomendaciones específicas
sobre uso de insumos.
Organizaciones que gestionan el recurso hídrico en las veredas.
Caicedo:
Vereda Asesí Junta Administradora de acueducto usuarios: 85
Multiveredal la Cortada Junta Administradora de acueducto. Veredas: La
Cortada, Los Pinos,
Parte de los Sauces, Bella Aguada, La Piedra y parte de la García. Usuarios: 238
En las veredas visitadas en Caicedo hay acueductos veredales que han sido
construidos con participación del comité de cafeteros, la administración
municipal y los mismos pobladores que pagan un costo mensual por el servicio.
De acuerdo con una interlocutora de la vereda Anocozca es un “proyecto que
ha mejorado la calidad de vida en la vereda, porque siempre hay agua en las
casas, en verano ocurría siempre que se iba el agua de los nacimientos y
cañadas”. En la vereda Asesí hay acueducto en la parte baja de la vereda y allí
se encuentra la cuenca que abastece el acueducto del pueblo y en la parte alta
se surten de un acueducto multiveredal que también beneficia entre otras
veredas a La Cortada y tiene una junta directiva legalizada.

84

Actor

Categoría

Escala

Municipios

Regional
Aguas
de
occidente

Gestión del
agua

Arquidiócesis de
Santa Fe de Antioquia
Pastoral Social Fundepaz

Organización
sin ánimo de
lucro

Internacional

Santa Fe de
Antioquia

Asoganca: Asociación
de Ganaderos de
Caicedo

Organización
de
productores

Local
Páramo del Sol y Cuchilla de
Las Alegrías
Microcuencas quebrada La
Anocozca y Asesí

Caicedo

Regional

Caicedo
Santa Fe de
Antioquia
Urrao
Abriaquí

Gobernación de
Antioquia

Cuchilla de Las Alegrías

Santa Fe de
Antioquia

Microcuenca quebrada La Pená
(cuenca río Tonusco)

Estado

Actividad o misión/ Descripción
Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, dedicada a suministrar
a sus usuarios agua potable y saneamiento básico con excelentes estándares
de calidad y respeto por el medio ambiente, opera en los municipios de Santa
Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Olaya, cubriendo zonas urbanas y
periurbanas. Sin embargo, nuestro modelo regional contempla la
incorporación progresiva hacia la zona rural con la participación de los
particulares.
http://www.grupo-epm.com/aguasdeoccidente/home.aspx.
Hacen parte del grupo EPM, esta empresa nació en el año 2006 con la unión de
las empresas de acueducto municipales, EPM y el gobierno para prestar el
servicio de acueducto y alcantarillado en la zona urbana.
Organización sin ánimo de lucro legalmente constituida en los Estados Unidos,
creada y liderada por el padre Luis Fernando Echeverri, en New York, para
promover los proyectos sociales y pastorales de la Arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia (Colombia), teniendo como prioridad los campesinos e indígenas
desplazados por la violencia. Todo se hace a base de proyectos escritos
enviados por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
(Colombia), y por la pastoral social. (http://www.fundepaznyc.org/AboutUs.html).
Fomento de buenas prácticas agrícolas en la vereda Las Azules.
Comercializar la leche, el queso y el quesito desde hace 10 años. El objetivo de
la Asociación en sus inicios fue buscar otro sustento económico y otros medios,
aparte del café, para algunas familias. En este momento la asociación tiene 12
socios, que son de veredas Barranquilla, Trigal y Asesí, pero también han
recibido productos de Anocozca, La García, Los Sauces.
Proyectos como FAO-MANÁ, producción agroecológica en convenio con
Universidades. Gobernación de Antioquia con proyectos que también ejecuta
en la zona FAO-Maná que ha surtido el departamento con los huertos
agroecológicos y otras ayudas rurales. La secretaria de medio ambiente y la
gobernación si han tenido un interés más real y concreto sobre ese ecosistema.
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Actor

Categoría

Universidad de
Antioquia

Academia

Regional

Incoder

Estado

Nacional

EPM:
Empresas
Públicas de Medellín

FAO

Gestión del
agua

Organización
inter
gubernamen
tal

Escala

Nacional
Cuchilla de las Alegrías
Microcuencas Quebrada La
Asesí, Anocozca y La Pená
(cuenca río Tonusco)
Alto La Horqueta, Alto del
Junco,
Cuenca Riosucio (subcuencas
ríos Cañasgordas, La
Herradura, Abriaquí)

Municipios
Santa Fe de
Antioquia
Caicedo
Cañasgordas

Urrao
Caicedo

Caicedo
Santa Fe de
Antioquia
Abriaquí
Cañasgordas

Urrao
Caicedo
Internacional
Santa Fe de
Antioquia

Actividad o misión/ Descripción
Desarrollo de estudios ambientales asociados a los ecosistemas de páramo y
otros. Participación de los estudiantes de la sede Occidente en la mesa
ambiental y desarrollo de proyectos con las corporaciones autónomas
regionales.
Entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se
encarga de ejecutar y coordinar las políticas de desarrollo rural integral
establecidas por el Gobierno Nacional. Su propósito es facilitar el acceso de las
comunidades rurales a los factores productivos y bienes públicos,
contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Ejecutar políticas de desarrollo
rural, en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el
acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para
contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socio-económico del país.
En la zona ha participado en el establecimiento de sistemas de riego veredales
a través de financiación y compra de tierras para reserva de recurso hídrico.
Empresa de servicios públicos domiciliarios. Grupo Empresarial multilatino, de
origen colombiano y naturaleza pública, que genera bienestar y desarrollo con
equidad en los entornos donde participa, mediante la prestación responsable
e integral de soluciones en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de la
información y las comunicaciones – TIC. Como compromiso de las regalías por
la Hidroeléctrica del río Herradura hace inversión social en los municipios de
influencia a través de proyectos productivos. Programa Antioquia iluminada.
Proyectos de reforestación.
Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas
tengan acceso a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida
activa y saludable. En asocio con la Gobernación de Antioquia se ha
implementado en la zona el programa FAO-Maná orientado a combatir el
hambre en el departamento de Antioquia, mejorar la situación alimentaria y
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Local
Mesa ciudadana por
la vida

Organización
social

Cuchilla de Las Alegrías

Santa Fe de
Antioquia

Microcuenca quebrada La Pená
(cuenca río Tonusco)

Colanta:
Cooperativa Lechera
de Antioquia

Organización
de
productores

Regional

Abriaquí

Local
Grupo HTM
Hábitat, Territorio y
Medio Ambiente

Fundación
privada

Páramo del Sol y Cerro
Plateado
Cuenca del río Penderisco

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
nutricional de la población más vulnerable a través de una estrategia integral
de organización y participación social donde se promueven conceptos y
acciones de Buenas Prácticas Agrícolas, organización comunitaria y
comercialización, contribuyendo en este sentido a la seguridad alimentaria
mediante la generación de ingresos en los beneficiarios.
Ejercicio de participación ciudadana amplio, pluralista que se convoca por
coyuntura con una tarea explicita de informar, formar a la ciudadanía en
general sobre los aspectos negativos e impactos socio-ambientales y a la salud,
asociados a la extracción del mineral del oro en la región, con unas líneas de
operación basados en la movilización, pedagogía, el ámbito legal y jurídico, el
monitoreo a las acciones implementadas por el gobierno local y
departamental.
Cooperativa líder del sector agroindustrial que posibilita el desarrollo y
bienestar de los asociados productores y trabajadores, a través de una oferta
integral y oportuna de productos y servicios, como la mejor opción en la
relación calidad-precio, para satisfacer las necesidades de los clientes en el
contexto nacional, con proyección internacional. Transporte y comercialización
de la leche producida en Abriaquí hacia Medellín.
Fundación privada que busca contribuir al desarrollo territorial sostenible
mediante el estudio, planificación y gestión de las dinámicas naturales y
sociales en los sistemas ambientales locales y regionales del país. Constituida
en el año 2004 para la cooperación técnica en ciencias y estudios del hábitat y
el territorio.
En el municipio de Urrao el grupo realiza la caracterización socioecológica para
implementar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas. El espíritu del grupo
que es trabajar educación geográfica y ambiental, planeación y ordenamiento
del territorio y reivindicar el trabajo de campo como la fuente primaria de todo
proceso de ordenación del territorio y transferencia de conocimiento.
Contribuir al desarrollo territorial sostenible mediante el estudio, planificación
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Nacional
Finagro:
Fondo para el
Financiamiento del
Sector Agropecuario

Estado

Páramo del Sol y Cerro
Plateado

Urrao

Cuenca del río Penderisco

Nacional
ICA:
Instituto Colombiano
Agropecuario

Estado

Páramo del Sol y Cerro
Plateado
Cuenca del río Penderisco

Urrao
Caicedo

Actividad o misión/ Descripción
y gestión de las dinámicas naturales y sociales en los sistemas ambientales
locales y regionales del país.
Establecimiento de pineras para explotación comercial. CIF - Certificado de
Incentivo Forestal. Es un reconocimiento del Estado Colombiano, a través del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- en convenio de
administración con FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación.
Reconocimiento del 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de
la plantación forestal hasta el quinto año. Beneficiarios: Toda persona natural
o jurídica de carácter privado. Entidad descentralizada municipal o distrital
cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. Departamentos, municipios, distritos, asociaciones de
municipios y áreas metropolitanas (https://www.finagro.com.co).
Entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ica diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que
puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de
Colombia.
Certifican las fincas en sus procesos de almacenamiento, las medidas sanitarias,
de dónde toman el agua y dónde desechan los residuos, entre otras. Sus
acciones se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el
fin de aportar al logro de los objetivos de la Apuesta Exportadora de Colombia.
De igual manera, el Ica tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los
insumos agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al tiempo que
reglamenta y controla el uso de organismos vivos modificados por ingeniería
genética para el sector agropecuario.
(http://www.ica.gov.co/El-ICA.aspx). Programa de Incentivos Forestales:
asesoría técnica y permisos para explotación de bosque plantado.
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Actor

Categoría

Escala

Municipios

Local

AGA:
Asociación de
Ganaderos de
Abriaquí

Organización
de
productores

Alto de La Horqueta, La Alegría
y Morro Pelado
Abriaquí
Microencuencas quebradas
San Ruperto y San José (río
Abriaquí, cuenca del río
Herradura)
Local

ASOLDECOR:
Asociación de
Lecheros de
Corcovado

Organización
de
productores

Asociación de
granadilleros

Organización
de
productores

Fundación Cipav:
Centro para la
Investigación en
Sistemas Sostenibles
de Producción
Agropecuaria

Alto del Junco
Abriaquí
Subcuenca río Herradura
(microcuencas Quebradona y
Riecito)

Local

Abriaquí

Nacional
Organización
no
Gubernamen
tal

Páramo del Sol
Urrao
Cuenca río Encarnación
(microcuencas La Clara y El
Maravillo)

Actividad o misión/ Descripción
La misión es asociar productores organizarse y pretender por el trabajo
colectivo y la visión trabajar permanentemente por la calidad de la leche y ser
competitivos ante el mercado actual. La población con la cual trabaja, son
productores lecheros del municipio de Abriaquí, localizados en las zonas rurales
del municipio. Inicialmente el número de asociados fue entre 90 y 100
pequeños productores. EL origen de la organización tiene dos principios: 1. Era
necesario para la producción de leche estar asociados, para en un esfuerzo
colectivo acceder a un tanque de enfriamiento para entregar el producto a una
temperatura de 4°C y 2°C. Para acceder a las ayudas económicas de la
secretaria de Agricultura era necesaria estar en una asociación vigente.
Se originó hace tres años para recoger las inquietudes de los lecheros y trabajar
por el mejoramiento de su economía. Incluye 15 lecheros de la vereda de
Corcovado, seis de ellos son socios de COLANTA desde que funcionaba en
frontino los otros 9 son categorizados como productores, porque aún no
cumplen
con
los
requisitos
para
ser
socios
La organización no ha tenido ninguna relación con el páramo y no ha tenido
ningún proyecto.
Tienen entre 25 y 30 socios, repartidos en esas veredas pero la mayoría están
en Corcovado. No tienen nada que ver y ninguna relación con el páramo.
Funciona hace cinco años y surgió con la idea de tratar de crecer porque era
indispensable para comercializar, porque tiene más voz y voto que
individualmente, porque tiene más apoyo y posibilidades a acceso a recursos.
Pero ahora no reciben ningún apoyo, no hay recursos para los proyectos.
Organización no gubernamental con más de 20 años de experiencia en la
investigación, capacitación y divulgación destinada a construir sistemas
sostenibles de producción agropecuaria. Contribuir al desarrollo sostenible del
sector rural a través de la investigación, gestión, desarrollo y divulgación de
alternativas productivas amigables con la naturaleza. Asesorías técnicas en
veredas San Rafael y La Clara en pastos de forraje sistemas silvopastoriles
dentro del proyecto de Asoorquídeas y mosaicos de conservación del PNN Las
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Actor

Categoría

Hidroituango

ampo Limpio

Corporación

Escala

Municipios

regional

Santa Fe

Nacional

Urrao

Actividad o misión/ Descripción
Orquídeas. Del Cipav han recibido ayuda técnica trajeron semillas forraje,
invernadero y el biodigestor.
Proyecto Hidroeléctrico. Diseñar y construir la central hidroeléctrica, garantizar
su entrada en operación en diciembre de 2018 y comercializar su energía, todo
ello con criterios de transparencia, calidad, eficiencia y eficacia, con
responsabilidad social y ambiental.
El proyecto ha financiado con $1.300 millones proyectos productivos rurales
que empezarán a ejecutarse en 2014, para café, cacao y plátano en el municipio
de Santa Fe de Antioquia. (“Santa Fe de Antioquia recibirá inversión histórica
en
el
2014”.
El
Mundo.
21
de
Diciembre
de
2013.
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=228954)
.
Corporación asociada a CropLife Latinamerica para el Programa de Manejo
Responsable de Envases Vacíos, a través del cual se promueve la adecuada
recolección y disposición final de los envases de plaguicidas. Representa a 20
de las empresas más grandes que importan y fabrican agroquímicos en el país,
todas ellas afiliadas a la Cámara Procultivos de la ANDI.

Fuente: MASO (2014)
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Actores del Estado
Las autoridades ambientales son actores con gran influencia sobre el territorio y sobre otros actores,
ya que son los encargados de ejecutar las políticas, planes y programas en materia ambiental definidas
por la ley y ejercer funciones de planificación. Las Corporaciones Autónomas Regionales
(CORPOURABÁ, CORANTIOQUIA y CODECHOCÓ) han establecido alianzas con otros actores como
parques nacionales y administraciones municipales con el fin de ejercer acciones de conservación,
regulación y control sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos del páramo. Es importante
anotar que, a pesar de que las corporaciones cuentan con un alto grado de centralidad e
intermediación en la red, existe desarticulación no solo entre las corporaciones en la gestión y manejo
ambiental del complejo sino también a nivel interno entre las regionales de Urrao y Nutibara de
CORPOURABÁ.
El Parque Nacional Natural Las Orquídeas es un actor clave en la gestión y el uso de los recursos
naturales en su zona de amortiguación –que incluye las veredas del área de influencia del páramo del
Sol en el municipio de Urrao y del Morro Pelado en el municipio de Abriaquí–. Este actor define líneas
de actuación en materia de educación ambiental y promoción de estrategias de producción sostenible
con el fin de aminorar el impacto de las actividades económicas en las zonas de transición al páramo.
El PNN establece relaciones de alianza con otros actores tales como administraciones municipales,
corporaciones y JAC para ejercer acciones de conservación, restauración ecológica, reconversión de
sistemas productivos, educación ambiental e implementación de proyectos como el de mosaicos de
conservación.
Es importante tener en cuenta que las autoridades ambientales al ejercer sus funciones de control
pueden establecer relaciones de conflicto con los habitantes y productores asentados en su zona de
influencia por acciones sancionatorias. La declaración de las diferentes figuras de manejo ambiental
ha provocado cierta tensión entre la conservación y el aprovechamiento económico del páramo
relacionado con actividades agrícolas y pecuarias y la extracción de productos forestales del bosque.
Por su parte las alcaldías y administraciones municipales de los municipios con influencia en el
complejo son considerados actores clave e influyentes frente a otros actores en la medida en que
inciden en la percepción y manejo por parte de pobladores y productores frente al uso de los recursos
y servicios del ecosistema. Las administraciones municipales establecen relaciones de conflicto con
los pobladores locales debido a la falta de intervención en algunas veredas relacionada con la baja
cobertura en servicios públicos, educación y salud, la construcción o mantenimiento de vías, la
destinación de recursos para el sector rural y la continuidad de proyectos que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de los pobladores. Esta falta de intervención por parte de las administraciones
puede deberse a la distancia de las veredas, el desconocimiento que algunas veces tienen algunos
funcionarios frente al páramo y sus servicios, y además porque han sido históricamente zonas con
presencia de grupos armados.
Asimismo, es importante mencionar a los concejos municipales como espacios de participación
política y toma de decisiones los cuales llevan actos administrativos para la ejecución de proyectos.
Las UMATAS son las encargadas de dar asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos
productores de acuerdo con las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo. A través de proyectos
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productivos establecen relaciones afines con los pobladores y les brindan apoyo económico para el
establecimiento de cultivos. Estas relaciones pueden tornarse ambiguas cuando los proyectos pierden
continuidad con el cambio de las administraciones municipales o no hay recursos económicos
suficientes.
Es importante anotar que actores como las autoridades ambientales y administraciones municipales
desempeñan un rol central en la red de actores, ya que establecen gran cantidad de relaciones con
otros actores. Muchas de las relaciones que establecen con otros actores son ambiguas o de conflicto
ya que al ejercer sus funciones de conservación y control ambiental pueden generarse tensiones o
conflictos con los habitantes y productores asentados en su zona de influencia por acciones
sancionatorias al uso inadecuado o prohibido de los recursos naturales.

Organizaciones sociales y de productores
Con relación al uso y gestión del páramo es importante mencionar a los propietarios y a las
comunidades campesinas que habitan las veredas con influencia en este complejo dado que se
consideran actores clave en la medida en que son ellos los que hacen uso directo de los recursos y
servicios del páramo y dependen de estos para su subsistencia.
Dentro de las formas de organización social a nivel local fundamentales que se deben tener en cuenta
en escenarios de toma de decisiones, vale la pena mencionar a las Juntas de Acción Comunal (JAC) de
las veredas con influencia en el complejo y a las Agremiaciones de las Juntas de Acción Comunal
(ASOCOMUNAL) –de los municipios de Urrao, Santa Fe de Antioquia y Carmen de Atrato con influencia
en el páramo del Sol y Cerro Plateado– quienes actúan como enlaces entre las JAC y las
administraciones municipales para la gestión y ejecución de proyectos a escala veredal. Este es el caso
de las JAC de las veredas Corcovado y San Ruperto en Abriaquí y la Clara en Urrao las cuales han
trabajado como intermediarias entre el PNN Orquídeas y los pobladores con el objetivo de desarrollar
conjuntamente proyectos como el de Mosaicos de Conservación, y la implementación de acciones de
educación ambiental.
Los resguardos indígenas con influencia en los municipios de Frontino, Urrao y Carmen de Atrato son
igualmente importantes en un escenario de toma de decisiones. En este último municipio se
encuentran El Cabildo Mayor Indígena de Carmen de Atrato (Camaica) y la Asociación de Cabildos
Indígenas de el Carmen de Atrato (Asokatio).
Es importante, también, considerar diversas organizaciones del sector productivo de diferentes
sectores: madereros, ganaderos, lecheros, cafeteros, mineros, quienes se benefician de los servicios
ecosistémicos del páramo.
En el sector maderero se encuentra la Asociación de Usuarios del Bosque de Urrao (Adebur) con
influencia en todas las veredas de Urrao en el páramo del Sol y Cerro Plateado (subcuencas río Urrao,
Pavón y La Encarnación), la cual surgió con el fin de proteger y buscar soluciones frente a las
problemáticas que enfrenta el gremio maderero de la región como, por ejemplo, reducir los requisitos
y tiempos para adquirir licencias de explotación maderera y buscar formas de compensación por
conservar bosques de su propiedad. Desde su conformación, esta organización ha establecido
relaciones con CORPOURABÁ, la administración municipal y el ICA para exponer sus problemáticas, y
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de esta manera gestionar proyectos ambientales y económicos optativos para su actividad. Con
FUNCADEC se vienen desarrollando posibilidades de recibir bonos por captura de oxígeno. Además
tiene presencia un grupo de aserradores itinerantes en Cerro Plateado, que invade predios para
extraer madera para la venta sin autorización de sus propietarios.
Con relación a las organizaciones productivas del sector minero vale la pena mencionar a la compañía
Continental Gold, de explotación minera en la región, ya que puede verse afectada en un escenario
de restricción de actividades, pues cuenta con un título dentro del complejo en el municipio de Urrao.
Además tiene influencia en el Alto del Junco y Alto la Horqueta en los municipios de Abriaquí, Santa
Fe de Antioquia y Cañasgordas. Otros actores dentro del sector minero son La Asociación de Areneros
del Penderisco (ASOPEN), en Urrao, dedicados a la extracción de materiales de construcción del río
Penderisco. Su conformación en el 2003 permitió el apoyo por parte de CORPOURABÁ para el acceso
a ayudas, y para facilitar la comercialización del material. Además se encuentra la empresa Minería
en Caldas que aunque explota oro en Marmato es receptor de maderas provenientes de bosque nativo
de Urrao y de pino en Cerro Plateado.
Dentro de las organizaciones de productos agrícolas y pecuarios se encuentran en el municipio de
Urrao la Asociación de Venteros Estacionarios (ASOPROMO-VENTUR) y La Cooperativa integral de
Urrao (COPIURRAO) para la recepción y comercialización de productos agrícolas. En el municipio de
Abriaquí (Altos de la Horqueta, Junco, Morro Pelado y Chuchilla de las Alegrías en las subcuencas de
los ríos Herradura y Abriaquí en la cuenca del río Sucio) se encuentran asociaciones lecheras como la
Cooperativa Lechera de Antioquia (COLANTA) la cual se encarga del transporte y comercialización de
leche producida en Abriaquí hacia Medellín, Asociación de lecheros de Corcovado (ASOLDECOR) y la
Asociación de ganaderos de Abriaquí (AGA). En Abriaquí se encuentra, asimismo, la Asociación de
Granadilleros con presencia en las veredas de este municipio pero especialmente en Corcovado. En
jurisdicción de Corantioquia con influencia en el páramo del Sol y la cuchilla de las Alegrías y el Alto
de San José se encuentran la Asociación de Ganaderos de Caicedo (ASOGANCA) para comercializar
leche y queso de las veredas Asesí y Anocozca del municipio (en jurisdicción de Codechocó) se
encuentran la Cooperativa de Caficultores de Andes seccional Carmen de Atrato, la Asociación de
Finqueros del Carmen, comité de ganaderos.
Los comités de cafeteros de Urrao, Caicedo, Betulia y Santa Fe de Antioquia con influencia en el
páramo del Sol y cuchilla de Las Alegrías, por su parte, a pesar de no tener influencia directa en el
ecosistema de páramo, resultan ser actores influyentes en la medida en que se benefician de los
servicios del páramo e inciden en las actividades productivas que se promueven, participan en
proyectos de reforestación con las corporaciones ambientales y desarrollan con las administraciones
municipales proyectos de infraestructura como construcción de carreteras, acueductos, viviendas,
escuelas, redes eléctricas. Generalmente establecen relaciones de afinidad con los pobladores locales
y muchas veces son percibidos como las únicas instituciones que hacen presencia en la zona y realizan
préstamos a los productores.
Estos actores establecen diferentes relaciones con Corporaciones, administraciones municipales,
entidades como el ICA, Finagro, organizaciones internacionales como la FAO para la implementación
de proyectos productivos sostenibles y proyectos de reforestación.
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Gestión del agua
Dentro de los actores relacionados con la gestión del recurso hídrico cabe mencionar a los acueductos
municipales y acueductos veredales, estos últimos con presencia en los municipios de Urrao y Caicedo.
En la parte alta de la vereda Asesí se encuentra un acueducto multiveredal que beneficia también a la
vereda La Cortada. En las veredas de Caicedo los acueductos fueron construidos con el apoyo del
Comité de Cafeteros, la administración municipal y los pobladores de las veredas. En Santa Fe de
Antioquia se encuentra la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios Aguas de Occidente
S. A., que suministra a sus usuarios agua potable y saneamiento básico principalmente en la zona
urbana, y Empresas Públicas de Medellín (EPM), que realiza proyectos productivos en los municipios
de Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Abriaquí como compromiso de las regalías por la
hidroeléctrica del río La Herradura en Cañasgordas.
Además es importante mencionar a las asociaciones de los sistemas de riego que abastecen la
producción agrícola en Urrao con influencia en el páramo del Sol como ASOCHUSCAL, ASOPASO,
ASOHONDA y ASOGUAPANTAL, los cuales trabajan directamente con los agricultores y tienen como
propósito ampliar la cobertura de agua para ellos. Los sistemas de riego se crearon con el apoyo del
INCODER y han incidido en el incremento de la actividad agrícola en las veredas de este municipio. En
jurisdicción de CORANTIOQUIA se encuentran ASOANACOZCA en Caicedo, y ASOEL TUNAL en Santa
Fe de Antioquia.
El agua proveniente del sistema hídrico del complejo es igualmente aprovechada para la generación
de energía hidroeléctrica especialmente en los municipios de Frontino, Urrao y Cañasgordas. En estos
municipios se encuentran las microcentrales La Vuelta, la Herradura y la Hidroeléctrica del municipio
de Frontino, las cuales proveen de energía a la región de Urabá y el occidente cercano, la hidroeléctrica
del municipio de Cañasgordas, EMGEA S.A., las centrales hidroeléctricas Penderisco 1 y 2 y la
microcentral hidroeléctrica operada por las Empresas Públicas de Urrao E.S.P., con la cual se cubre el
servicio de 123 usuarios aproximadamente en las veredas Los Barrancos, San Rafael y el corregimiento
de la Encarnación en Urrao y el proyecto hidroeléctrico Hidrotuango en Santa Fe de Antioquia.

Organizaciones e iniciativas ambientales
Es fundamental resaltar la presencia de iniciativas en desacuerdo de actividades mineras y que
promueven estrategias para visibilizar sus efectos con el fin de generar conciencia ambiental e
incentivar la movilización de la sociedad civil como el grupo “No a la Minería” del municipio de Urrao
con influencia en el páramo del Sol en la cuenca del río Penderisco. Este grupo establece relaciones
de afinidad con otros grupos ambientalistas de otros departamentos y países, y con colegios de las
veredas, al realizar acciones de educación ambiental. Dentro de estas iniciativas de movilización en
contra de la minería se encuentran también la Mesa Ciudadana por la Vida en Santa Fe de Antioquia
y el movimiento social en contra de la Minería en Betulia.
En municipios como Urrao, Santa Fe de Antioquia y Caicedo con influencia en el páramo del Sol y la
cuchilla de las Alegrías existen mesas ambientales conformadas por líderes a nivel local y veredal,
funcionarios de administraciones municipales y de las corporaciones que sirven como espacios de
participación a las comunidades con el fin de indagar por las problemáticas ambientales de sus
territorios e implementar propuestas conjuntas de solución a dichas problemáticas. Estos actores
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establecen vínculos con otros actores municipales, con la gobernación de Antioquía y con otras mesas
ambientales de la región. Por ejemplo, La Mesa Ambiental de Santa Fe de Antioquia está organizando
un foro minero con el apoyo de la administración municipal, SENA, COMFENALCO, la Arquidiócesis, el
gremio de educación, CORANTIOQUIA y ASOCOMUNAL. En el caso del municipio de Caicedo la mesa
ambiental cuenta con la participación de las JAC, instituciones educativas, hospital, iglesias y
administraciones municipales.
La Asociación Agroambiental Las Orquídeas (ASOORQUIDEAS) en Urrao con influencia en el páramo
del Sol y Cerro Plateado surge en el marco del proyecto de Mosaicos de Conservación del PNN
Orquídeas y tiene como propósito la reconversión de sistemas productivos y la implementación de
estrategias de producción sostenible en el corregimiento la Encarnación en las veredas La Clara y El
Maravillo consideradas parte de las zonas de amortiguación del páramo.
La Gobernación de Antioquia, por su parte, promueve proyectos agroecológicos, de organización
comunitaria y comercialización en convenio con universidades y organismos internacionales como la
FAO y su programa FAO-MANA orientado a mejorar la situación alimentaria y nutricional
especialmente en municipios como Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Abriaquí y Urrao.
El SENA promueve escuelas campesinas de agricultores dinamizando los productos que se cultivan en
algunos municipios como Abriaquí, Urrao y Santa Fe de Antioquia, y a través de la implementación de
prácticas y capacitaciones de producción sostenible, lo que genera relaciones de afinidad entre esta
entidad y productores locales. En Antioquia existen 66 escuelas de campo gracias al convenio entre el
SENA, la Gobernación de Antioquia y otros operadores aliados.
Otras iniciativas a nivel local que promueven acciones de conservación, educación ambiental y
organización comunitaria en el municipio de Urrao con influencia en el páramo del Sol son: el Grupo
Ecológico GAIA, que ha establecido relaciones con el grupo No a la Minería y con EPM para la ejecución
de programas de educación ambiental; Proaves, que promueve acciones de conservación de
ecosistemas naturales y de protección y manejo de las aves y es propietario de la Reserva Colibrí del
Sol en el páramo del Sol; Campo limpio, que promueve el manejo responsable de envases de
plaguicidas; Canal local AUPUR, canal de televisión comunitaria que emite programas sobre
problemáticas ambientales del páramo y se constituye como un medio de difusión para otras
organizaciones como Proaves, Grupo No a la Minería, GAIA y la mesa ambiental; Fundación para la
Capacitación y Desarrollo Comunitario (FUNCADEC), que representa a comunidades indígenas y
afrodescendientes y desarrolla proyectos en beneficio de estas comunidades y realiza reuniones
informativas sobre la compra de bonos por conservación de bosques; Fundación CIPAV, que fomenta
la investigación, gestión, desarrollo y divulgación de alternativas productivas amigables con la
naturaleza, y ha trabajado de la mano con ASOORQUIDEAS.
En Santa Fe de Antioquia tiene presencia la Arquidiócesis Pastoral Social Fundepaz, que desarrolla
proyectos sociales dirigidos a campesinos e indígenas desplazados por la violencia y promueve buenas
prácticas agrícolas en la vereda Las Azules.
Instituciones académicas como la Universidad Nacional con presencia en Santa Fe de Antioquia, Urrao
y Caicedo realiza investigaciones en páramos y en alianza con la Gobernación de Antioquia realiza
proyectos de producción agroecológica y con el Comité de la Federación de Cafeteros realiza análisis
de suelos para recomendaciones sobre el uso de insumos. La Universidad de Antioquia, por su parte,
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con presencia en Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Cañasgordas desarrolla proyectos ambientales
asociados a ecosistemas de páramo de la mano de las Corporaciones Autónomas Regionales y
participa en las mesas ambientales de estos municipios. El grupo Hábitat, Territorio y Medio Ambiente
(HTM), con presencia en Urrao, realiza la caracterización socioecológica para implementar el Sistema
Municipal de Áreas Protegidas.

Grupos armados
Entre 1994 y 2008 se identificó en el área de influencia de páramos la presencia de grupos armados
como las FARC, las AUC y el Ejército. El frente 34 de las FARC ejercía influencia en los municipios de
Abriaquí, Caicedo, Santa Fe de Antioquia y Urrao, y el grupo paramilitar AUC tenía presencia en
Abriaquí y Frontino, y en los lugares donde la guerrilla hacía presencia. Los grupos armados al margen
de la ley establecen relaciones de conflicto con los actores estatales por el control estratégico del
territorio y con los pobladores locales por las diferentes acciones que emprenden en sus territorios:
desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado, violencia, secuestro, robo y extorsión, entre
otras.
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5. Conflictos y alianzas
De acuerdo con el análisis de MASO (2014), los principales conflictos que se presentan en el complejo
Frontino-Urrao se relacionan con el manejo de recursos y acceso a los servicios ecosistémicos
especialmente la provisión de agua y de madera (Figura 30).
5.1 Conflictos por el uso del recurso hídrico

Actores involucrados: CAR (CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA), UMATA, pobladores y productores de
veredas como Las Azules y La Milagrosa (Santa Fe de Antioquia, cuenca Q. La Pená), El Chuscal y El
Paso (Urrao, subcuenca río Urrao) y sistemas de riego de estas (ASOCHUSCAL, ASOPASO,
ASOGUAPANTAL) y vereda Anocozca (Caicedo, cuenca Q. Anocozca), empresas gestoras del agua
como Aguas de Occidente S.A. (Santa Fe de Antioquia).
Para las autoridades ambientales, parte de la responsabilidad en la disminución de las fuentes hídricas
tiene que ver con el incremento de actividades agrícolas y pecuarias por parte de los pobladores. Para
estos últimos las causas tienen que ver con cambios en el clima y el régimen de lluvias. En el entorno
local del CPFRU, las actividades agrícolas y pecuarias generalmente se localizan en zonas de bosque
andino y altoandino y los pobladores reconocen los impactos negativos de sus prácticas, pero las
justifican como parte de un paquete tecnológico agrícola, que muchas veces no cuenta con instrucción
ni acompañamiento adecuado por parte de instituciones como la UMATA.
En el PGAR 2012-2024 (CORPOURABÁ, 2012) se resalta como una problemática ambiental en Urrao la
no aplicación de normas para el uso de agroinsumos cerca de los lechos de agua. El documento señala
que las actividades de mayor impacto ambiental son la agricultura convencional y la ganadería con
efectos como erosión, contaminación de las fuentes de agua y alteración de los ecosistemas, cambios
de uso del suelo, utilización indiscriminada de agroquímicos, políticas agrarias impuestas por intereses
económicos y falta de educación ambiental.
Las diferencias entre las perspectivas frente al problema del agua entre actores estatales y actores
locales se traducen en iniciativas contradictorias de manejo del territorio y sus recursos. En el caso
concreto de la disminución de los caudales, la implementación de sistemas de riego comunitarios en
el municipio de Urrao ha sido una estrategia de mitigación y una forma de aprovechar mejor el
recurso. En las veredas El Chuscal, El Paso y Guapantal se encuentran tres sistemas de este tipo en la
cuenca del río Urrao: ASOCHUSCAL, ASOPASO y ASOGUAPANTAL, a pesar de su rol activo en la gestión
del recurso hídrico proveniente del páramo del Sol, afirman no recibir ningún tipo de apoyo.
Se debe recalcar la ausencia de planes de ordenamiento y manejo para cuencas hidrográficas,
exceptuando los casos de los ríos Herradura y Cañasgordas (SZH Río Sucio); de otro lado, las
concesiones en ocasiones generan relaciones de conflicto entre los pobladores, que conciben el agua
como parte de su propiedad, y las entidades ambientales que exigen el pago por el servicio.
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Fuente: elaboración propia con información de CORPOURABÁ (2015) y CORANTIOQUIA (2015).

Figura 30. Principales conflictos en torno al CPFRU
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Por otra parte, entre los pobladores de las veredas ubicadas en las cuencas de las quebradas Pená y
Abobó, como la vereda Las Azules y Milagrosa, de donde la empresa Aguas de Occidente surte el
acueducto municipal de Santa Fe de Antioquia, se percibe una paradoja: las poblaciones rurales de las
estribaciones de dichas cuencas pocas veces reciben inversión en sus territorios por su papel en la
protección de la cuenca, mientras que los habitantes del área urbana cuentan con el servicios de agua
y la empresa obtiene ganancias.
Por el contrario, existe entre los pobladores una percepción de imposición de restricciones para el uso
del agua, y algunos sugieren que les será exigida la legalización de concesiones para su uso doméstico.
Asocomunal de Santa fe de Antioquia plantea igualmente que la empresa Aguas de Occidente tiene
una presencia muy incipiente en las veredas Las Azules o La Milagrosa, y que no ha establecido
ninguna relación con las JAC.
5.2 Conflicto por explotación forestal

Actores involucrados: madereros independientes, Asociación de Madereros de Urrao, propietarios
rurales, y las corporaciones autónomas regionales (CORPOURABÁ Y CORANTIOQUIA).
La tala de maderas es una práctica tradicional de la cual diversos pobladores de veredas han derivado
históricamente su sustento económico. No obstante, estas prácticas ocasionan un fuerte impacto
ambiental a nivel local y regional, como disminución de fuentes hídricas, erosión del suelo, pérdida de
especies de fauna y flora, irrupción de corredores biológicos, ruptura de procesos ecológicos entre el
páramo y el bosque altoandino, entre otras.
El municipio de Urrao presenta una actividad extractiva mayor en comparación con municipios como
Abriaquí, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, constituyéndose como una actividad que históricamente
ha derivado el sustento a las familias de este municipio y ha conformado agremiaciones de madereros
principalmente en las laderas del Cerro Plateado (cuenca de los ríos Pavón y Penderisco), en la vereda
El Chuscal (cuenca del río Urrao), y en el Cerro San José. La mayor presión de tala de madera nativa se
presenta en las veredas de Urrao como Santa Ana y San Joaquín (Cerro Plateado); y en Cañasgordas,
en la vereda Ínsor. La explotación de madera de plantaciones se encuentra en veredas de Urrao como
Chuscal, Guapantal, El Paso; en Caicedo existen plantaciones en la vereda Anocozca y Asesí; y en
Abriaquí, veredas de Corcovado, San Ruperto y Monos.
Para contrarrestar el fenómeno de deforestación, las autoridades ambientales han implementado
algunas estrategias como la reforestación, y políticas de control de explotación y movilización de
especies forestales, mediante decomisos y sanciones, emisión de licencias, salvoconductos y guías de
movilización, y además la veda de árboles como el comino, el Chaquiro y Almanegra, y veda parcial
para el roble. Sin embargo, estas medidas impartidas por las autoridades ambientales generan
relaciones de conflicto entre algunos pobladores y productores, y según las autoridades ambientales
hay reticencia a la legalización. Los madereros continúan con explotaciones ilegales, camuflan madera
nativa, o pagan a contactos e intermediarios para evitar que la madera sea decomisada.
En Abriaquí, en cambio, no se registró la explotación de maderas provenientes del bosque, ni la venta
del recurso en otros municipios. Sin embargo, los habitantes reconocen la deforestación de las
montañas como la estrategia principal para la apertura de zonas agrícolas y de pastoreo del ganado
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de leche a lo largo de la cuenca del río Herradura y las quebradas San Ruperto y San José. Se
identificaron cultivos comerciales en algunas zonas de las veredas San Ruperto y San José, áreas donde
se incentivó el monocultivo de pinos ciprés y pino pátula, en el marco de un programa de reforestación
auspiciado por RIA S.A. y CORPOURABÁ en el 2005. Estas especies que han sido identificadas por los
pobladores como no propicias para el cuidado y protección de las fuentes hídricas han generado un
conflicto entre la corporación y los habitantes quienes argumentan que esa estrategia más que prestar
un beneficio ha incrementado las problemáticas ambientales.
De acuerdo con MASO (2014), en la vereda Ínsor (Cañasgordas) se registra tala de bosque nativo, y de
acuerdo con los interlocutores la tala se presenta en las cabeceras del cerro Morrogacho, lugar donde
se encuentran especies de gran utilidad para la construcción, la ebanistería y la elaboración de
soportes de las minas que allí existen.
En las veredas de Caicedo y Santa Fe de Antioquia el uso de la madera está vinculado a uso leñero con
algunos árboles ubicados en la periferia de los hogares y en cuanto a las plantaciones forestales se
identificaron tres hectáreas aproximadamente en la vereda Asesí del municipio de Caicedo, la cual
está aún en crecimiento (MASO, 2014).
5.3 Conflictos por minería

Actores involucrados: CAR (CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA), administraciones municipales,
empresas gestoras del agua como Aguas de Occidente S.A., pobladores locales de los municipios de
Urrao, Abriaquí, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, organizaciones sociales en contra de la minería como
Grupo NO a la minería (Urrao) y Mesas Ambientales (Urrao, Caicedo, Santa Fe de Antioquia), actores
mineros ilegales y compañías mineras con títulos en el páramo y grupos armados ilegales.
La región se ha caracterizado por la explotación minera, factor que incluso ha incidido en los procesos
de poblamiento. En la actualidad las compañías mineras pueden ser reconocidas como un actor pasivo
frente a la gestión de los servicios del páramo en los municipios donde no existe una extracción minera
en alta montaña. Sin embargo, la complejidad del fenómeno minero hace a este actor activo, pues
puede impactar potencialmente los servicios ecosistémicos del páramo y las características
socioculturales de la región.
Teniendo en cuenta los títulos y solicitudes mineras que se interceptan con el CPFRU, se visibilizan
conflictos potenciales sobre el uso del suelo y el recurso hídrico, ya que algunas solicitudes, por
ejemplo, en el municipio de Caicedo (veredas Asesí y La Cortada) y en Urrao (vereda El Chuscal), se
solapan con áreas que han sido categorizadas por el Plan de Desarrollo actual del municipio como de
protección y manejo especial.
En el municipio de Caicedo, la población se ha movilizado en contra de la práctica minera de carácter
legal o ilegal. La administración municipal y la mesa ambiental de Caicedo están concentrando sus
esfuerzos en controlar y evitar su ingreso. Los pobladores por su parte, afirman que hace tres años
inició la minería y que las cuencas de las quebradas Anocozca y Asesí –que surten acueductos
veredales y el acueducto municipal– serían las más perjudicadas por los vertimientos de mercurio a
sus aguas. La misma población local reconoce la existencia de dos minas ubicadas en el área de
influencia del páramo: una en la vereda Asesí, donde se labora clandestinamente en épocas de
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invierno (marzo, abril y mayo) y hay acceso restringido por los daños en la vía, y otra en la vereda la
Anocozca, localizada en el sector de la mina donde se realiza minería de socavón.
En el límite sur del municipio de Abriaquí es recurrente la minería ilegal en las cuencas del río
Herradura, y las quebradas San José y San Ruperto, y el lavado de material aurífero en la mina de
Popales. También existen entables o exploraciones ilegales en veredas como La Milagrosa, San Carlos
y Las Azules de Santa Fe de Antioquia; la Anocozca de Caicedo y San Ruperto y Corcovado en Abriaquí.
Otro caso es el de este tipo de minería asociado a grupos armados, como el que se advierte en la
vereda San Joaquín del municipio de Urrao. Adicionalmente esta problemática se caracteriza por la
incursión de mineros provenientes de Buriticá y la existencia de entables o exploraciones ilegales
sobre las que parece no existir control, en veredas como La Milagrosa, San Carlos y Las Azules de Santa
Fe de Antioquia; la Anocozca de Caicedo y San Ruperto y Corcovado en Abriaquí.
En Santa Fe de Antioquia las alarmas se activaron cuando la empresa de acueducto municipal, Aguas
de Occidente S.A., identificó mercurio en el tanque de tratamiento de aguas residuales.
Posteriormente, CORANTIOQUIA constató la presencia de “cocos” para el beneficio de metales, y
hornos para la quema de mercurio en las residencias del pueblo. También se identificaron
extracciones ilegales en fincas de recreo cercanas al casco urbano. En el municipio se creó el
movimiento cívico Mesa Ciudadana por la Vida, que promueve estrategias para la visibilizar los efectos
de la minería en el municipio. Sin embargo, este aún no tiene la fuerza de movilización que
movimientos similares han generado en municipios como Caicedo y Urrao.
En el municipio de Abriaquí, en el año 2011, ocurrió un vertimiento de cianuro en la mina El Socorro
que afectó la quebrada La Clara. Este hecho generó la muerte de las truchas que allí se producían.
5.4 Conflictos por uso del suelo

Actores involucrados: administraciones municipales, grandes propietarios rurales, y las corporaciones
ambientales (CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA). Estas dificultades se presentan principalmente en
veredas del municipio de Urrao (Chuscal, San José, San Joaquín, La Encarnación, entre otras) y Abriaquí
(Corcovado, Monos, San José y San Ruperto), debido a que los propietarios se enfrentan a las políticas
de conservación ambiental y de recaudo de impuestos.
La prohibición de uso de las zonas de bosque en buen estado de conservación por parte de las
autoridades ambientales ha generado desacuerdo entre los dueños de las fincas quienes manifiestan
que no pueden hacer uso extractivo de madera de sus tierras y que esta prohibición los afecta
económicamente. Este conflicto dificulta el desarrollo de proyectos encaminados a la conservación de
estos ecosistemas y no existe una contrapropuesta alternativa que permita asegurar su sustento, ni
incentivos económicos para la conservación. Esta situación se presenta tanto en los municipios de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA como en CORPOURABÁ, donde el mayor problema desde la
perspectiva de las autoridades ambientales es con el propietario privado que “no contribuye a la
conservación y ataca las medidas de protección de estas áreas” (MASO, 2014).
Adicionalmente, los propietarios que tienen predios con coberturas naturales conservadas (por
iniciativa propia o por prohibición de uso) se quejan del pago de impuestos de estas áreas, ya que no
tienen ninguna retribución económica.
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En el municipio de Abriaquí (vereda Corcovado) se presentó conflicto con el PNN Las Orquídeas debido
a la potencial ampliación de la figura de protección hasta el corredor de montañas que rodea al
municipio (para la protección de aguas hacia Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo).
Teniendo en cuenta esto, el sistema de parques decidió implementar estrategias de educación
ambiental.
Frente al conflicto generado por los intereses de conservación, la compra de predios para la protección
de los nacimientos acuíferos se ha presentado como una solución por parte de las autoridades
ambientales; sin embargo, los pobladores afirman que sobre las tierras adquiridas por las autoridades
ambientales no hay control y en última instancia la gente invade para talar y trabajar.
5.5 Conflictos por vías de acceso
La construcción de vías de acceso que la población requiere para mejorar el acceso y distribución de
los productos entra en conflicto con los intereses de conservación promovidas por las autoridades
ambientales. Estos conflictos se presentan principalmente con los pobladores de Urrao, Abriaquí,
Caicedo y Santa Fe de Antioquia.
En las veredas más alejadas de los centros urbanos de los municipios, los intereses de conservación
de las corporaciones como Corpourabá y Corantioquia se enfrentan a las necesidades y las solicitudes
de vías de acceso, procedentes de los pobladores locales y las Juntas de Acción Comunal de varias
veredas, entre estas se destacan las veredas de Las Azules y La Milagrosa en Santa fe de Antioquia, La
Cortada en Caicedo y La Encarnación en Urrao.
En contraposición está la apertura de la carretera que comunica actualmente el municipio de Abriaquí
con Cañasgordas. Según los pobladores, en el Alto de Ínsor nace la quebrada San Pedro, que hasta
hace 26 años tenía cobertura vegetal. En la actualidad, la carretera generó un gran cambio en la
cuenca: “ahora está descubierta y está toda explayada, la carretera dañó todo eso”. Desde la posición
de los pobladores, este proyecto generó un impacto mayor que el que pueden provocar sus
actividades productivas, y conciben como una contradicción que “venga ahora la corporación a
ponerle problemas a uno por cortar un palo” (MASO, 2014).
5.6 Conflicto armado
El recrudecimiento del conflicto armado en esta zona se dio en la década de 1990-2000, fenómeno
que generó desplazamiento forzado de la población y el posterior retorno de las familias a sus tierras.
Esto ha configurado las actividades sociales y económicas de la región, sugiriendo dinámicas
territoriales diversas y permeadas por la violencia.
Uno de los municipios más afectados fue la zona rural del municipio de Urrao. La presencia de grupos
armados (Bloque José María Córdoba y los frentes 5, 18, 34, 57 y 58 de las FARC, Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU– que luego conformaron el Bloque Noroccidental de las
Autodefensas) ocasionó un fuerte detrimento poblacional en veredas de este municipio
(CORPOURABÁ, 2015).
Igualmente, el mayor receptor de población desplazada luego de este periodo (1990 a 2000) fue la
cabecera municipal de Urrao, lo que explica el crecimiento poblacional en el 2012. Cuentan los
habitantes que el “Páramo del Sol y Cerro Plateado se convirtieron en ‘corredores estratégicos’ para
el movimiento de estos grupos, por su posición geográfica distante, pero que permitía el fácil acceso
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a Frontino, Santa Fe de Antioquia, Urrao y Chocó. La presión del conflicto armado se sintió en todo el
municipio, incluso en la zona urbana, sin embargo determinadas veredas –debido a su posición
estratégica– se convirtieron en foco de violencia y desplazamiento. El corregimiento de la
Encarnación, las veredas de El Maravillo, la Honda, Santa Isabel, entre otras, sufrieron directamente
el conflicto. Todos los interlocutores tienen en la memoria este periodo de la violencia en el municipio,
ya sea porque lo vivieron directamente, han escuchado hablar de este o porque han percibido sus
consecuencias” (MASO, 2014).
Con relación al desplazamiento, se puede decir que muchas de las familias que forzosamente
abandonaron sus tierras a finales de la década de los noventa buscaron protección en el casco urbano
del municipio o hacia veredas como El Paso, Guapantal y Chuscal, e incluso hacia Medellín, el eje
cafetero, Huila, Tolima y Valle.
En el Carmen de Atrato, por su parte, el conflicto armado fue la principal causa de la disminución de
la población. A pesar de esta situación generalizada de violencia reciente, solo este último municipio
del CPFRU está incluido dentro en la priorización para el posconflicto (PNUD, 2014).
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6. Recomendaciones para la gobernanza
Es importante señalar que muchas de las recomendaciones aquí consignadas reflejan propuestas y
oportunidades que provienen directamente de la comunidad gracias al estudio de caracterización
socioeconómica y cultural desarrollado por MASO (2014).
La Tabla 19 presenta los actores sociales por cuenca que pueden vincularse a estrategias para la
gobernanza, mediante acciones de educación ambiental, incentivos a la conservación y procesos de
reconversión productiva. La compra de predios para la protección de los páramos también puede
constituirse como alternativas viables.
Tabla 19. Actores locales sociales vinculados a estrategias de gobernanza por cuenca
Actor

Ubicación-Municipios

Categoría

Urrao
PNN Orquídeas

Abriaquí

Estado

Frontino
Urrao
ASOCOMUNAL

Santa Fe de Antioquia

CAMAICA

Carmen de Atrato

Organización social
ASOKATIO
ADEBUR

Organización productiva

ASOORQUÍDEAS
COOPIURRAO
ASOPEN

Iniciativa ambiental
Urrao

ASOPROMO-VENTUR
Comité de cafeteros

Organización productiva
Caicedo
Santa Fe de Antioquia

ALCALDÍAS
UMATAS

Todos los municipios

Minería en Caldas
Aserradores itinerantes

Acueductos veredales

Estado
Organización productiva

Urrao
Betulia
Santa Fe de Antioquia

Organización productiva

Gestión del agua

Caicedo
Santa Fe de Antioquia
Gobernación de Antioquia

Asociación de Granadilleros
AGA

Caicedo
Urrao
Abriaquí

Estado

Organización productiva
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Actor

Ubicación-Municipios

Categoría

COLANTA
ASOLDECOR
Continental Gold

Cañasgordas
Santa Fe de Antioquia

ASOGANCA

Caicedo

Cooperativa de Caficultores de Andes
Asociación de finqueros

Carmen de Atrato

Comité de ganaderos
Aguas de Occidente

Santa Fe de Antioquia
Caicedo

EPM

Santa Fe de Antioquia
Abriaquí
Cañasgordas

ASOCHUSCAL

Urrao

ASOPASO
ASOHONDA

Urrao

ASOGUAPANTAL
HIDROITUANGO

Santa Fe de Antioquia

ASOANACOZCA

Caicedo

Acueducto municipal

Caicedo

ASOEL TUNAL
Acueducto municipal
Microcentral eléctrica la Vuelta
Microcentral eléctrica La herradura
Subestación eléctrica Chorodó

Gestión del agua

Santa Fe de Antioquia
Abriaquí
Frontino
Cañasgordas
Frontino

EMGEA S.A.
Acueducto municipal
Microcentral Eléctrica

Urrao

Empresas Públicas de Urrao
Grupo No a la minería
Mesa Ciudadana por la vida

Santa Fe de Antioquia

Movimiento social en contra de la minería

Betulia
Urrao

Mesa ambiental

Santa Fe de Antioquia
Caicedo

Iniciativa ambiental

Proaves
GAIA
Campo Limpio

Urrao

Canal Local AUPUR
FUNCADEC
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Actor

Ubicación-Municipios

Categoría

Fundación CIPAV
Fundepaz
Universidad Nacional

Santa Fe de Antioquia
Urrao
Caicedo
Santa Fe de Antioquia

Universidad de Antioquia

Caicedo
Cañasgordas

HTM

Urrao

SENA
FARC

Todos los municipios

AUC
INCODER

Urrao
Caicedo

Actores armados
Estado

Urrao
Gobernación de Antioquia

Caicedo
Santa Fe de Antioquia

Estado

Abriaquí
Fuente: MASO (2014)

Los habitantes de los municipios alrededor del CPFRU consideran necesario que sus necesidades y
opiniones sean tenidas en cuenta y se lleve a cabo una verdadera colaboración interinstitucional tanto
de las entidades ambientales y estatales como de las mismas comunidades organizadas, juntas de
acción comunal, iniciativas ambientales, entre otras. Las acciones de conservación que se realicen
deben ser previamente concertadas con la población y posterior a la delimitación, socializadas
mediante diversas estrategias divulgativas.
Como recomendación general para la gestión y gobernanza del complejo es fundamental fortalecer
los espacios de articulación y participación entre las veredas como las Asociaciones de Juntas de
Acción Comunal (ASOCOMUNAL) especialmente de los municipios de Urrao, Santa Fe de Antioquia y
Carmen de Atrato con influencia en el páramo del Sol y Cerro Plateado, que actúan como enlaces
entre las Juntas de Acción Comunal y las administraciones municipales para la gestión y ejecución de
proyectos a escala veredal.
Otros espacios importantes para promover la gestión y gobernanza de los páramos son Las Mesas
Ambientales de municipios como Urrao, Santa Fe de Antioquia y Caicedo con influencia en el páramo
del Sol y Cuchilla de las Alegrías en la medida en que estas son consideradas espacios de participación
que en alianza con otros actores como las administraciones municipales buscan implementar
propuestas frente a problemáticas ambientales específicas de sus territorios. Asimismo, es importante
mencionar a los concejos municipales como espacios de participación política y toma de decisiones,
los cuales llevan actos administrativos para la ejecución de proyectos.
Es fundamental tener en cuenta la presencia de organizaciones e iniciativas ambientales
principalmente en jurisdicción de CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA que promueven acciones de
106

conservación, educación ambiental y organización comunitaria como el Grupo No a la Minería en
Urrao, La Mesa Ciudadana por la Vida, la Asociación Agroambiental Las Orquídeas, Grupo Ecológico
GAIA, Proaves, Campo Limpio, Fundación CIPAV, entre otros. Es importante resaltar la presencia en
Urrao de los canales comunitario AUPUR el cual se constituye como un importante medio de
comunicación alrededor de temáticas ambientales. Asimismo, existen organizaciones como
FUNCADEC y Fundepaz que promueven proyectos en beneficio de comunidades indígenas y
campesinas que pueden articularse con los resguardos indígenas que a pesar de no encontrarse
dentro del CPFRU tienen presencia en los municipios de Frontino, Urrao y Carmen de Atrato. Estas
iniciativas junto a los líderes ambientales de los distintos municipios son los primeros llamados para
difundir la importancia de conservar los páramos, plantear esquemas futuros de gobernanza y
reconocer las formas cotidianas y comunitarias de protección de los recursos naturales.
Entidades estatales como las corporaciones autónomas regionales (CORPOURABÁ, CORANTIOQUIA y
CODECHOCÓ), parques nacionales, alcaldías, gobernaciones, administraciones municipales son
actores clave con gran influencia en el territorio y sobre otros actores. En esta medida es fundamental
el acercamiento a los pobladores rurales y el trabajo con ellos, tanto en acciones de conservación,
restauración ecológica, reconversión de sistemas productivos, educación ambiental como en
estrategias de comunicación que permitan clarificar las implicaciones de la delimitación del complejo,
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 del Pacífico definida por la Ley 2ª y su zonificación, el Parque Natural
Nacional Las Orquídeas, la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo de Urrao, los Distritos de
manejo integrado (Alto del Ínsor y Cuchilla Cerro Plateado en el Alto San José) y la Reserva de la
Sociedad Civil “De las aves Colibrí del Sol”, y el nuevo Parque Regional Corredor de Las Alegrías.
Además dichos actores podrían contribuir en la compra de predios para conservación y promover
proyectos y alternativas de pagos por servicios ambientales con el fin de ir más allá de su rol policivo
de aplicación de la normatividad que muchas veces genera tensión entre la conservación y el
aprovechamiento económico del páramo relacionado con actividades agrícolas y pecuarias y la
extracción de productos forestales del bosque.
En la protección de los nacimientos y las zonas de alta montaña, se debe integrar y visibilizar el papel
de los actores beneficiarios de los servicios ecosistémicos del páramo como es el caso de las
organizaciones productivas de diferentes sectores (maderero, ganadero, lechero, agrícola) y los
actores relacionados con la gestión del agua como los acueductos veredales y municipales, las
asociaciones de los distritos de riego –como Asochuscal, Asopaso, Asohonda y Asoguapantal en Urrao,
Asoanacozca en Caicedo y AsoelTunal en Santa Fe de Antioquia– y las centrales hidroeléctricas de los
municipios de Frontino, Urrao, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.
A continuación se hace referencia a algunas estrategias puntuales para los municipios del CPFRU:
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6.1. Educación ambiental
La educación ambiental puede incidir en los patrones culturales que determinan la relación sociedadnaturaleza. Esta debe enfocarse tanto en el conocimiento del ecosistema, de su riqueza hídrica, su
diversidad biológica, sus servicios ecológicos, sus 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.
Los diferentes actores con incidencia en el uso, manejo y conservación del CPFRU plantean la
necesidad de construir estrategias para el fomento y el desarrollo de programas y proyectos de
educación ambiental en todas las veredas con influencia en el complejo.
Las estrategias que se propongan deben ser consistentes y continuas, dado que las prácticas
productivas que tienen lugar en las veredas con influencia en el complejo tienen un fuerte arraigo
histórico y cultural y, por lo tanto, deben permear la resistencia al cambio y disuadir con opciones y
prácticas alternativas sostenibles. Por lo anterior, se recomienda que los programas que se diseñen
en materia de educación ambiental cuenten con un enfoque dinámico, participativo e integral capaz
de comprender y responder a las problemáticas ambientales de sus contextos específicos, incluir a
todas las comunidades con incidencia en el complejo y ser el resultado de un ejercicio de articulación
interinstitucional por parte de autoridades ambientales, administraciones municipales y juntas de
Acción Comunal, entre otros.
Vale la pena resaltar la importancia de las mesas ambientales de municipios como Urrao, Santa Fe de
Antioquia y Caicedo como actores clave en la medida en que estas son consideradas espacios de
participación que en alianza con otros actores como administraciones municipales buscan
implementar propuestas frente a problemáticas ambientales específicas de sus territorios.
En jurisdicción de CORPOURABÁ y especialmente en el municipio de Urrao (páramo del Sol) es
fundamental tener en cuenta iniciativas ambientales existentes que se encuentran desarrollando
acciones de conservación, educación ambiental y organización comunitaria como el Grupo Ecológico
GAIA, PROAVES, Campo Limpio, Canal Local AUPUR, FUNCADEC, Fundación CIPAV.
En jurisdicción de CORANTIOQUIA, específicamente en Santa Fe de Antioquia, tiene presencia la
Arquidiócesis Pastoral Social Fundepaz la cual desarrolla proyectos sociales dirigidos a campesinos e
indígenas desplazados por la violencia y promueve buenas prácticas agrícolas en la vereda Las Azules.
Además en este municipio se viene desarrollando el programa de Escuelas de Campo (ECAS del SENA)
en veredas como Las Azules y la Milagrosa. Programas como estos se consideran estrategias
adecuadas para continuar con procesos formativos, y sería recomendable ampliar su cobertura en la
mayor cantidad de veredas dentro del complejo.
Las entidades de educación superior también están llamadas a jugar un papel más protagónico desde
sus ejes misionales –docencia, investigación y extensión–. Los tomadores de decisiones podrían
apoyarse en Instituciones como la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad de Antioquia y el
grupo HTM con presencia en Santa Fe de Antioquia, Urrao, Caicedo y Cañasgordas, las cuales se
encuentran desarrollando proyectos ambientales asociados a ecosistemas de páramos y pueden
constituirse como importantes actores en promover acciones de educación ambiental en alianza con
otros actores como autoridades ambientales, mesas ambientales y administraciones municipales.
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En todos los casos las políticas de educación ambiental deben considerar en sus planes, metas,
proyectos y programas estrategias de intervención social y procesos de relacionamiento de las
comunidades con el complejo de páramos mediante prácticas de educación formal y no formal y exigir
a los PRAES, CIDEAM, las mesas ambientales municipales y las JAC de veredas una visibilización de las
problemáticas del páramo y en general sobre la protección, conservación, valoración y el
conocimiento acerca de los servicios ecosistémicos que estos prestan.
6.2. Procesos de reconversión en la producción agropecuaria
Como se evidenció en páginas anteriores, las principales actividades económicas de los habitantes de
las veredas con influencia en el complejo son la agricultura y la ganadería extensiva de doble
propósito. Pese a las iniciativas de las UMATA y el programa Campo Limpio, que se basa en la
separación de residuos, las estrategias son insuficientes frente a la cantidad de agroinsumos
utilizados. En este sentido es importante reconocer la existencia de iniciativas de prácticas
agroecológicas y de reconvertir las prácticas tradicionales hacia sistemas más sostenibles. Las
entidades ambientales y las instituciones de educación técnica como el SENA tienen la misión de
generar programas de capacitación y asesoría técnica y de lograr la mayor cobertura posible para que
los pobladores se informen sobre este tipo de prácticas. Dicha institución promueve escuelas
campesinas de agricultores dinamizando los productos que se cultivan en algunos municipios como
Abriaquí, Urrao y Santa Fe de Antioquia y promoviendo prácticas y capacitaciones de producción
sostenible.
La Gobernación de Antioquia, por su parte, promueve proyectos agroecológicos, de organización
comunitaria y comercialización en convenio con universidades y organismos internacionales como la
FAO en municipios como Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Abriaquí y Urrao.
Instituciones académicas como la Universidad Nacional con presencia en Santa Fe de Antioquia, Urrao
y Caicedo en alianza con la Gobernación de Antioquia realiza proyectos de producción agroecológica,
y con el Comité de la Federación de Cafeteros realiza análisis de suelos para recomendaciones sobre
el uso de insumos.
Una de las prácticas llevadas a cabo a nivel local en la vereda el Maravillo y La Clara en el municipio
de Urrao con influencia en el páramo del Sol, parece ser una estrategia ganadera exitosa a mediano
plazo, y que podría replicarse en otras áreas de la zona de influencia de páramo. El proyecto consistió
en la instalación de los sistemas silvopastoriles con Asoorquideas (bancos forrajeros, reforestación
con especies nativas en las zonas aledañas de las fincas, compostera, biodigestor y sistema de energía
solar), desarrollado con la asesoría técnica y científica del CIPAV.
6.3. Conservación
Una de las estrategias que ha funcionado y que tiene mayor acogida entre los pobladores locales y
propietarios de los predios de los alrededores inmediatos del CPFRU está relacionada con los
incentivos económicos para la conservación o pago por servicios ambientales. Como se describió,
algunos pobladores han tenido iniciativas por el cuidado y conservación del bosque o por la
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prohibición de realizar actividades productivas en sus predios ante los requerimientos de las
corporaciones, sin embargo no reciben ningún tipo de retribución económica, y esto es una queja
constante. Por este motivo, los incentivos son una alternativa. Además, ellos deberían tener una
mayor participación en la toma de decisiones sobre estos ecosistemas y un conocimiento previo y
posterior a los proyectos o estrategias que se implementen al respecto.
Una de las propuestas por parte de algunos interlocutores de estas veredas del CPFRU consiste en que
los empresarios con alta capacidad de pago (empresarios agroindustriales, empresas hidroeléctricas
o compradores internacionales) subvencionen a las comunidades con bajos recursos económicos. Los
beneficios públicos que se generen a partir de proyectos privados podrían financiar la conservación
de áreas alejadas, tal es el caso de la cofinanciación de proyectos de desarrollo como HidroItuango
(Santa Fe de Antioquia) o las centrales hidroeléctricas que se encuentran en Urrao, Abriaquí y
Cañasgordas, que se sirven del recurso hídrico proveniente del CPFRU.
Por otro lado, aunque las coberturas naturales en el interior del complejo se encuentran en buen
estado de conservación, las zonas que rodean al complejo presentan especialmente coberturas de
pastos limpios (CORPOURABÁ, 2015; CORANTIOQUIA, 2015) que cada vez ascienden más,
especialmente el municipio de Urrao hacia la zona del Cerro plateado no cuenta con ninguna figura
de protección, ante lo cual debe contemplarse medidas de conservación en esta zona, teniendo en
cuenta además que el río Penderisco nace allí, y se encuentra en la subzona hidrográfica del río Murrí,
en donde se ubican centrales hidroeléctricas y varios acueductos municipales y veredales.
Es necesario elaborar los Planes de Manejo y Ordenación de las cuencas, ya que solo los tienen las de
los ríos Penderisco y Cañasgordas.
6.4. Compra de predios
La compra de predios como alternativa propuesta por interlocutores de los municipios de Urrao y
Caicedo, que se relacionan principalmente con el páramo del Sol en las cotas mayores y cercanas al
ecosistema –con el cerro Morrogacho en la vereda Monos del municipio de Abriaquí– es una
estrategia que se debe evaluar, para evitar los conflictos relacionados con el abandono por parte de
la entidad ambiental y la posterior ocupación por parte de los mismos o nuevos habitantes (como
ocurrió con los predios adquiridos por CORANTIOQUIA en la vereda La Milagrosa del municipio de
Santa Fe de Antioquia).
Además, es necesario revisar otros conflictos como el impacto por desplazamiento de propietarios
que venden sus tierras a las autoridades ambientales, sin medidas complementarias. Sobre esto
último, es necesario contar con el apoyo y la coordinación de la autoridad ambiental y el INCODER
para que la reubicación sea realmente conveniente para el propietario del predio.
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Anexos
Anexo 1b. Listado de especies de plantas del complejo de páramos de Frontino-Urrao
(Bernal et al., 2015; SIB Colombia, 2015; UDEA, 2015)
Familia

Género

Especie

Andreaeaceae

Andreaea

Andreaea brevipes

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia brittoniae

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia squarrosa

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia tomentosa

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia trianae

Bartramiaceae

Leiomela

Leiomela deciduifolia

Brachytheciaceae

Rhynchostegium

Rhynchostegium riparioides

Bryaceae

Bryum

Bryum argenteum

Bryaceae

Rhodobryum

Rhodobryum grandifolium

Bryaceae

Rosulabryum

Rosulabryum billarderi

Daltoniaceae

Lepidopilum

Lepidopilum longifolium

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus benedictii

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus dicranoides

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus jamesonii

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus pittieri

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus richardii

Dicranaceae

Chorisodontium

Chorisodontium mittenii

Dicranaceae

Chorisodontium

Chorisodontium speciosum

Dicranaceae

Dicranella

Dicranella callosa

Dicranaceae

Dicranella

Dicranella vaginata

Dicranaceae

Dicranum

Dicranum frigidum

Dicranaceae

Holomitrium

Holomitrium flexuosum

Dicranaceae

Pilopogon

Pilopogon guadalupensis

Dicranaceae

Symblepharis

Symblepharis lindigii

Ditrichaceae

Ceratodon

Ceratodon purpureus

Ditrichaceae

Ceratodon

Ceratodon stenocarpus

Ditrichaceae

Chrysoblastella

Chrysoblastella chilensis

Ditrichaceae

Ditrichum

Ditrichum difficile

Ditrichaceae

Ditrichum

Ditrichum gracile

Fontinalaceae

Fontinalis

Fontinalis bogotensis

Funariaceae

Funaria

Funaria calvescens

Funariaceae

Funaria

Funaria hygrometrica

Grimmiaceae

Grimmia

Grimmia longirostris

Grimmiaceae

Grimmia

Grimmia trichophylla

Grimmiaceae

Racomitrium

Racomitrium crispipilum

Grimmiaceae

Racomitrium

Racomitrium cucullatifolium

Endémica

Categoría de
Amenaza

Colombia
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Familia

Género

Especie

Hedwigiaceae

Hedwigidium

Hedwigidium integrifolium

Hylocomiaceae

Pleurozium

Pleurozium schreberi

Hypnaceae

Caribaeohypnu
m
Hypnum

Caribaeohypnum polypterum

Mittenothamnium reptans

Marchantiaceae

Mittenothamniu
m
Porotrichodendr
on
Marchantia

Marchantiaceae

Marchantia

Marchantia polymorpha

Meteoriaceae

Pilotrichella

Pilotrichella flexilis

Metzgeriaceae

Metzgeria

Metzgeria liebmanniana

Neckeraceae

Porothamnium

Porothamnium explanatum

Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium ulophyllum

Phyllogoniaceae

Phyllogonium

Phyllogonium fulgens

Phyllogoniaceae

Phyllogonium

Phyllogonium viscosum

Pilotrichaceae

Trachyxiphium

Trachyxiphium steerei

Polytrichaceae

Pogonatum

Pogonatum campylocarpon

Polytrichaceae

Pogonatum

Pogonatum neglectum

Polytrichaceae

Polytrichadelph
us
Polytrichum

Polytrichadelphus ericoides

Bryoerythrophyllum campylocarpum

Pottiaceae

Bryoerythrophyl
lum
Leptodontium

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium luteum

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium viticulosoides

Pottiaceae

Sagenotortula

Sagenotortula quitoensis

Prionodontaceae

Prionodon

Prionodon fuscolutescens

Pterobryaceae

Orthostichidium

Orthostichidium guyanense

Racopilaceae

Racopilum

Racopilum tomentosum

Rhacocarpaceae

Rhacocarpus

Rhacocarpus purpurascens

Rhizogoniaceae

Pyrrhobryum

Pyrrhobryum mnioides

Rhizogoniaceae

Rhizogonium

Rhizogonium novae-hollandiae

Rigodiaceae

Rigodium

Rigodium toxarion

Seligeriaceae

Blindia

Blindia magellanica

Sematophyllaceae

Heterophyllium

Heterophyllium affine

Sematophyllaceae

Sematophyllum

Sematophyllum swartzii

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum cuspidatum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum magellanicum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum sancto-josephense

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum sparsum

Thuidiaceae

Thuidium

Thuidium delicatulum

Equisetaceae

Equisetum

Equisetum bogotense

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes alpina

Hypnaceae
Hypnaceae
Lembophyllaceae

Polytrichaceae
Pottiaceae

Endémica

Categoría de
Amenaza

Hypnum amabile

Porotrichodendron superbum
Marchantia berteroana

Polytrichum juniperinum

Leptodontium flexifolium
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Isoetaceae

Isoetes

Isoetes andina

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes killipii

Lycopodiaceae

Diphasium

Diphasium jussiaei

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus brevifolia

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus capellae

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus cruentus

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus dianae

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus eversus

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus hippurideus

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus hohenackeri

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus ocananus

Lycopodiaceae

Phlegmariurus

Phlegmariurus subulatus

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum auratum

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum lechleri

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum schomburgkii

Culcitaceae

Culcita

Culcita coniifolia

Cyatheaceae

Cyathea

Cyathea pauciflora

Cyatheaceae

Cyathea

Cyathea rufa

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum engelii

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum eximium

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum glabellum

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum macdougalii

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum notatum

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum papillosum

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum petiolosum

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum rimbachii

Dryopteridaceae

Polystichum

Polystichum orbiculatum

Gleicheniaceae

Sticherus

Sticherus rubiginosus

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum fucoides

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum lindenii

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum peltatum

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum polyanthos

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum trichophyllum

Polypodiaceae

Alansmia

Alansmia heteromorpha

Polypodiaceae

Alansmia

Alansmia lanigera

Polypodiaceae

Ctenopteris

Ctenopteris flabelliformis

Polypodiaceae

Melpomene

Melpomene moniliformis

Polypodiaceae

Pleopeltis

Pleopeltis monosora

Polypodiaceae

Serpocaulon

Serpocaulon eleutherophlebium

Polypodiaceae

Serpocaulon

Serpocaulon nanegalense

Pteridaceae

Jamesonia

Jamesonia imbricata

Endémica

Categoría de
Amenaza

Antioquia

118

Familia

Género

Especie
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Thelypteridaceae

Thelypteris

Thelypteris pilosohispida

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum antioquiense

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum pichinchense

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum tinoides

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum undulatum

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea hirsuta

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea linifolia

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea pauciflora

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea setacea

Apiaceae

Niphogeton

Niphogeton ternata

Apocynaceae

Ditassa

Ditassa longiloba

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex colombiana

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex laurina

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex obtusata

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex pernervata

Araceae

Anthurium

Anthurium bogotense

LC

Araceae

Anthurium

Anthurium longigeniculatum

LC

Araceae

Anthurium

Anthurium nigrescens

LC

Araceae

Anthurium

Anthurium oxybelium

LC

Araceae

Anthurium

Anthurium yarumalense

Araliaceae

Oreopanax

Oreopanax argentatus

Araliaceae

Oreopanax

Oreopanax discolor

Araliaceae

Schefflera

Schefflera bogotensis

Araliaceae

Schefflera

Schefflera ramosissima

Araliaceae

Schefflera

Schefflera trianae

Asteraceae

Ageratina

Ageratina glyptophlebia

Asteraceae

Ageratina

Ageratina gracilis

Asteraceae

Ageratina

Ageratina tinifolia

Asteraceae

Baccharis

Baccharis antioquensis

Asteraceae

Baccharis

Baccharis brachylaenoides

Asteraceae

Baccharis

Baccharis tricuneata

Asteraceae

Badilloa

Badilloa sonsonensis

Asteraceae

Bidens

Bidens triplinervia

Asteraceae

Conyza

Conyza bonariensis

Asteraceae

Cotula

Cotula mexicana

Asteraceae

Critoniopsis

Critoniopsis bogotana

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium alveolatum

Cordillera Oriental

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium antioquense

Cordillera Central

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium bicolor

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium cinerascens

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium floribundum

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium frontinense

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium rosmarinifolium

LC
Colombia
LC

Cordillera Central

LC

Cordillera Occidental
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Endémica

Categoría de
Amenaza

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium rupestre

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium schultzii

Asteraceae

Erato

Erato vulcanica

Asteraceae

Erechtites

Erechtites valerianifolius

Asteraceae

Espeletia

Espeletia frontinoensis

Cordillera Occidental

LC

Asteraceae

Espeletia

Espeletia occidentalis

Cordillera Central

NT

Asteraceae

Espeletia

Espeletia praefrontina

Cordillera Central

VU

Asteraceae

Gamochaeta

Gamochaeta paramora

Asteraceae

Gnaphalium

Gnaphalium antennarioides

Asteraceae

Gnaphalium

Gnaphalium dombeyanum

Asteraceae

Gynoxys

Gynoxys arnicae

Asteraceae

Gynoxys

Gynoxys tolimensis

Asteraceae

Hieracium

Hieracium adenocephalum

Asteraceae

Hieracium

Hieracium avilae

Asteraceae

Hypochaeris

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Jungia

Jungia coarctata

Asteraceae

Jungia

Jungia ferruginea

Asteraceae

Laestadia

Laestadia muscicola

Asteraceae

Loricaria

Loricaria colombiana

Asteraceae

Mikania

Mikania aschersonii

Asteraceae

Monticalia

Monticalia andicola

Asteraceae

Munnozia

Munnozia jussieui

Asteraceae

Munnozia

Munnozia senecionidis

Asteraceae

Noticastrum

Noticastrum marginatum

Asteraceae

Oritrophium

Oritrophium peruvianum

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia breviligulata

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia trichopus

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia vaccinioides

Asteraceae

Plagiocheilus

Plagiocheilus soliviformis

Asteraceae

Schistocarpha

Schistocarpha eupatorioides

Asteraceae

Senecio

Senecio formosus

Asteraceae

Sonchus

Sonchus oleraceus

Asteraceae

Taraxacum

Taraxacum officinale

Begoniaceae

Begonia

Begonia foliosa

Begoniaceae

Begonia

Begonia kalbreyeri

Begoniaceae

Begonia

Begonia urticae

Berberidaceae

Berberis

Berberis psilopoda

Boraginaceae

Hackelia

Hackelia skutchii

Boraginaceae

Tournefortia acutiflora

Brassicaceae

Tournefortia acu
tiflora
Cardamine

Brassicaceae

Lepidium

Lepidium bipinnatifidum

Brassicaceae

Nasturtium

Nasturtium officinale

Cordilleras Central y
Occidental

LC
LC

Cardamine ovata
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Bromeliaceae

Greigia

Greigia danielii

Bromeliaceae

Greigia

Greigia vulcanica

NT

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania confinis

LC

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania coriostachya

LC

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania nidularioides

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania squarrosa

LC

Bromeliaceae

Puya

Puya trianae

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia complanata

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia fendleri

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia riocreuxii

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia schultzei

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia tetrantha

LC

Bromeliaceae

Tillandsia

Tillandsia tovarensis

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia goudotii

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia sibundoya

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon ayavacensis

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon carnosus

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon ferrugineus

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon glaucotomentosus

Campanulaceae

Lysipomia

Lysipomia muscoides

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus hypsophilus

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus megalanthus

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus tolimanus

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana bracteata

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana laurifolia

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana pilosa

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana stenophylla

Caryophyllaceae

Stellaria

Stellaria ovata

Celastraceae

Maytenus

Maytenus jamesonii

Celastraceae

Maytenus

Maytenus prunifolia

Celastraceae

Maytenus

Maytenus verticillata

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum bonplandianum

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum cumbalense

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum goudotianum

Clethraceae

Clethra

Clethra fagifolia

Clusiaceae

Clusia

Clusia callejasii

Clusiaceae

Clusia

Clusia elliptica

Clusiaceae

Clusia

Clusia multiflora

Columelliaceae

Desfontainia

Desfontainia splendens

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia elliptica

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia fagaroides

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia multijuga

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia pinnata

Cordilleras Central y
Occidental

NT

LC
Colombia
Colombia
Cordillera Central

LC
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Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia pubescens

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia rollottii

Cyclanthaceae

Sphaeradenia

Sphaeradenia laucheana

Cyperaceae

Carex

Carex bonplandii

LC

Cyperaceae

Carex

Carex jamesonii

LC

Cyperaceae

Carex

Carex pichinchensis

LC

Cyperaceae

Isolepis

Isolepis inundata

Cyperaceae

Oreobolus

Oreobolus goeppingeri

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora locuples

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora ruiziana

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora schiedeana

Elaeocarpaceae

Vallea

Vallea stipularis

Elatinaceae

Elatine

Elatine paramoana

Ericaceae

Bejaria

Bejaria resinosa

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia bracteata

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia grossa

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia guatapeensis

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia macrocephala

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia pubescens

Ericaceae

Disterigma

Disterigma acuminatum

Ericaceae

Disterigma

Disterigma alaternoides

Ericaceae

Disterigma

Disterigma empetrifolium

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria amoena

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria anastomosans

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria erecta

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria myrsinoides

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria oreogena

Ericaceae

Macleania

Macleania rupestris

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia epiphytica

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia pennellii

Ericaceae

Thibaudia

Thibaudia floribunda

Ericaceae

Vaccinium

Vaccinium corymbodendron

Ericaceae

Vaccinium

Vaccinium floribundum

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Paepalanthus ensifolius

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Paepalanthus pilosus

Escalloniaceae

Escallonia

Escallonia myrtilloides

Escalloniaceae

Escallonia

Escallonia paniculata

Fabaceae

Inga

Inga nobilis

Gentianaceae

Halenia

Halenia elata

Gentianaceae

Macrocarpaea

Macrocarpaea harlingii

Geraniaceae

Geranium

Geranium lainzii

Geraniaceae

Geranium

Geranium lainzii

Geraniaceae

Geranium

Geranium multiceps

Cordilleras Oriental y
Central

Antioquia

LC
Colombia
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Geraniaceae

Geranium

Geranium sibbaldioides

Gesneriaceae

Columnea

Columnea anisophylla

Gesneriaceae

Drymonia

Drymonia alloplectoides

Grossulariaceae

Ribes

Ribes canescens

Gunneraceae

Gunnera

Gunnera pilosa

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum jaramilloi

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum juniperinum

Iridaceae

Olsynium

Olsynium trinerve

Iridaceae

Sisyrinchium

Sisyrinchium convolutum

Iridaceae

Sisyrinchium

Sisyrinchium unispathaceum

Juncaceae

Juncus

Juncus bufonius

LC

Juncaceae

Juncus

Juncus echinocephalus

LC

Juncaceae

Luzula

Luzula gigantea

Lamiaceae

Aegiphila

Aegiphila bogotensis

Lamiaceae

Stachys

Stachys lamioides

Lauraceae

Ocotea

Ocotea sericea

Lauraceae

Persea

Persea mutisii

Lauraceae

Persea

Persea ruizii

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Loranthaceae

Psittacanthus

Psittacanthus dilatatus

Melastomataceae

Acinodendron

Acinodendron quintuplinerve

Melastomataceae

Axinaea

Axinaea macrophylla

Melastomataceae

Axinaea

Axinaea merianiae

Melastomataceae

Axinaea

Axinaea pennellii

Melastomataceae

Blakea

Blakea longipes

Melastomataceae

Blakea

Blakea quadrangularis

Melastomataceae

Brachyotum

Brachyotum lindenii

Melastomataceae

Meriania

Meriania brachycera

Melastomataceae

Miconia

Miconia antioquiensis

Melastomataceae

Miconia

Miconia chlorocarpa

Melastomataceae

Miconia

Miconia cladonia

Melastomataceae

Miconia

Miconia jahnii

Melastomataceae

Miconia

Miconia lehmannii

Melastomataceae

Miconia

Miconia ligustrina

Melastomataceae

Miconia

Miconia micropetala

Melastomataceae

Miconia

Miconia mutisiana

Melastomataceae

Miconia

Miconia salicifolia

Melastomataceae

Miconia

Miconia sandemanii

Melastomataceae

Miconia

Miconia tinifolia

Melastomataceae

Tibouchina

Tibouchina grossa

Melastomataceae

Tibouchina

Tibouchina lepidota

Melastomataceae

Tibouchina

Tibouchina mollis

Meliaceae

Ruagea

Ruagea hirsuta

LC

LC

Cordillera Occidental

Colombia
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Myrtaceae

Myrteola

Myrteola nummularia

Myrtaceae

Ugni

Ugni myricoides

Onagraceae

Epilobium

Epilobium denticulatum

Onagraceae

Fuchsia

Fuchsia petiolaris

Orchidaceae

Cyrtochilum

Cyrtochilum ramosissimum

Orchidaceae

Elleanthus

Elleanthus aurantiacus

LC

Orchidaceae

Elleanthus

Elleanthus maculatus

CITES II

Orchidaceae

Epidendrum

Epidendrum frutex

Orchidaceae

Gomphichis

Gomphichis caucana

Orchidaceae

Gomphichis

Gomphichis traceyae

Orchidaceae

Myrosmodes

Myrosmodes nubigenum

Orchidaceae

Oncidium

Oncidium dactyliferum

Orchidaceae

Oncidium

Oncidium ornithorhynchum

CITES II

Orchidaceae

Pleurothallis

Pleurothallis scabrilinguis

CITES II

Orchidaceae

Pleurothallis

Pleurothallis secunda

Orchidaceae

Pleurothallis

Pleurothallis strobilifera

Orchidaceae

Pterichis

Pterichis galeata

Orchidaceae

Stelis

Stelis alba

Orchidaceae

Stelis

Stelis pusilla

Orobanchaceae

Bartsia

Bartsia laniflora

Orobanchaceae

Bartsia

Bartsia pedicularoides

Orobanchaceae

Bartsia

Bartsia santolinifolia

Orobanchaceae

Castilleja

Castilleja fissifolia

Orobanchaceae

Castilleja

Castilleja integrifolia

Passifloraceae

Passiflora

Passiflora mixta

Pentaphylacaceae

Freziera

Freziera candicans

Pentaphylacaceae

Freziera

Freziera karsteniana

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia lehmannii

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia lineata

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Piperaceae

Peperomia

Peperomia hartwegiana

LC

Piperaceae

Peperomia

Peperomia rotundata

LC

Piperaceae

Peperomia

Peperomia tequendamana

Piperaceae

Peperomia

Peperomia trianae

Piperaceae

Peperomia

Peperomia trinervula

Piperaceae

Peperomia

Peperomia violacea

Piperaceae

Piper

Piper montanum

Plantaginaceae

Aragoa

Aragoa occidentalis

Plantaginaceae

Plantago

Plantago australis

Plantaginaceae

Veronica

Veronica serpyllifolia

Poaceae

Anthoxanthum

Anthoxanthum odoratum

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis bogotensis

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis densiflora

CITES II

CITES II

Antioquia

CITES II

CITES II

LC
LC

Cordillera Occidental
LC
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Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis effusa

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis planifolia

Poaceae

Ceratochloa

Ceratochloa pitensis

Poaceae

Chusquea

Chusquea latifolia

Poaceae

Chusquea

Chusquea scandens

Poaceae

Chusquea

Chusquea spectabilis

Poaceae

Chusquea

Chusquea tessellata

Poaceae

Cortaderia

Cortaderia hapalotricha

Poaceae

Cortaderia

Cortaderia nitida

Poaceae

Dactylis

Dactylis glomerata

Poaceae

Danthonia

Danthonia secundiflora

Poaceae

Elymus

Elymus cordilleranus

Poaceae

Holcus

Holcus lanatus

Poaceae

Lolium

Lolium multiflorum

Poaceae

Paspalum

Paspalum hirtum

Poaceae

Poa

Poa annua

Poaceae

Poa

Poa horridula

Polygalaceae

Monnina

Monnina aestuans

Polygalaceae

Monnina

Monnina fastigiata

Polygalaceae

Monnina

Monnina reticulata

Polygonaceae

Rumex

Rumex acetosella

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus humilis

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus laurifolius

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus magnus

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus marginatus

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus pastensis

Primulaceae

Geissanthus

Geissanthus andinus

Primulaceae

Geissanthus

Geissanthus occidentalis

Primulaceae

Geissanthus

Geissanthus quindiensis

Primulaceae

Myrsine

Myrsine coriacea

Primulaceae

Myrsine

Myrsine dependens

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus geranioides

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus nubigenus

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus peruvianus

Rosaceae

Hesperomeles

Hesperomeles ferruginea

Rosaceae

Hesperomeles

Hesperomeles obtusifolia

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla aphanoides

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla hispidula

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla orbiculata

Rosaceae

Prunus

Prunus integrifolia

Rosaceae

Rubus

Rubus glabratus

Rosaceae

Rubus

Rubus nubigenus

Rosaceae

Rubus

Rubus roseus

Endémica

Categoría de
Amenaza
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Familia

Género

Especie

Endémica

Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum filiforme

Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum

Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum nitidum

Rubiaceae

Cinchona

Cinchona pubescens

Rubiaceae

Galium

Galium hypocarpium

Rubiaceae

Galium

Galium obovatum

Rubiaceae

Ladenbergia

Ladenbergia macrocarpa

Rubiaceae

Manettia

Manettia recurva

Rubiaceae

Nertera

Nertera granadensis

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea amethystina

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea apicata

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea garciae

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea zarucchii

Santalaceae

Antidaphne

Antidaphne viscoidea

Santalaceae

Dendrophthora

Dendrophthora clavata

Santalaceae

Dendrophthora

Dendrophthora densifolia

Santalaceae

Phoradendron

Phoradendron colombianum

Sapindaceae

Allophylus

Allophylus goudotii

Smilacaceae

Smilax

Smilax tomentosa

Solanaceae

Cestrum

Cestrum buxifolium

Solanaceae

Cestrum

Cestrum ochraceum

Solanaceae

Deprea

Deprea orinocensis

Solanaceae

Lycianthes

Lycianthes acutifolia

Solanaceae

Solanum

Solanum caripense

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos mucronata

Colombia

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos rhomboidea

Cordillera Occidental

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos theiformis

Theaceae

Gordonia

Gordonia fruticosa

Urticaceae

Urtica

Urtica leptophylla

Winteraceae

Drimys

Drimys granadensis

Xyridaceae

Xyris

Xyris columbiana

Xyridaceae

Xyris

Xyris subulata

Categoría de
Amenaza

LC

LC

Cordilleras Central y
Occidental
Cordilleras Central y
Occidental

LC

Colombia

(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 1b. Listado de especies de mamíferos del complejo de páramos de Frontino-Urrao
(SIB Colombia, 2015; GBIF 2015)
Orden

Familia

Género

Carnivora

Procyonidae
Ursidae

Nasua
Tremarctos

Chiroptera
Lagomorpha

Phyllostomidae
Leporidae

Anoura
Sylvilagus

Paucituberculata

Caenolestidae

Caenolestes
Caenolestes

Rodentia

Cricetidae

Nephelomys

Dasyproctidae

Dasyprocta

Muridae

Chilomys
Microryzomys
Reithrodontomys
Rhipidomys
Rhipidomys
Thomasomys
Thomasomys

Soricomorpha

Soricidae

Cryptotis

Especie

Categoría

Nasua nasua
Tremarctos
ornatus
Anoura geoffroyi
Sylvilagus
brasiliensis
Caenolestes
convelatus
Caenolestes
fuliginosus
Nephelomys
albigularis
Dasyprocta
punctata
Chilomys instans
Microryzomys
minutus
Reithrodontomys
mexycanus
Rhipidomys
caucensis
Rhipidomys
fulviventer
Thomasomys
aureus
Thomasomys
cinereiventer
Cryptotis sp.

VU

Rango
altitudinal (m)
3900
RH

-

3100
3000-3700

CE; VU

2800-3600

-

3050-3300

-

2800-3100

-

-

-

2800-4000
2800-3500

-

3500

E

3500

-

2800-3300

-

2800-4000

E

2800-4000

-

3800

CE= Especie casi endémica; E= Especie endémica; VU = Vulnerable; RH= Registro Histórico (UICN, 2015).
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Anexo 1c. Listado de especies de anfibios potencialmente presentes en el complejo de páramos de
Frontino-Urrao.
Orden

Familia

Especie

Rango altitudinal

Categoría

Atelopus nicefori

1800-2670 m

E; CR

Rhaebo lynchi

2585 m

E; DD

Centrolene buckleyi

2700-2800 m

VU

Centrolene robledoi

800-2800 m

E; LC

Nymphargus grandisonae

1140-2710m

LC

Pristimantis brevifrons

1140-3200 m

E; LC

Pristimantis erythropleura

980-2600 m

E; LC

Pristimantis lasalleorum

3700–3850 m

E; DD

Pristimantis permixtus

1900-3700 m

E; LC

Pristimantis satagius

3200-3800 m

E; DD

Pristimantis
thectopternus

1800-2600 m

E; LC

Bufonidae

Centrolenidae

Anura

Craugastoridae

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000);
Lötters et al. (2004); Frost
(2015); CORPOURABÁ
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Mueses-Cisneros (2008);
Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Guayasamin (2010); Frost
(2015); CORPOURABÁ
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
IUCN SSC Amphibian
Specialist Group (2014);
Frost (2015);
Acosta-Galvis (2000);
Bolívar et al. (2004); Frost
(2015); CORPOURABÁ
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Ramírez-Pinilla et al.
(2004a); Restrepo-Llano
et al. (2010); Frost (2015);
IAvH 2015&
CORPOURABÁ (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Ramírez-Pinilla et
al.(2004b);
CORANTIOQUIA (2010);
Frost (2015);
CORPOURABÁ (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Castro et al.(2009a); Frost
(2015)
CORANTIOQUIA y BID
(1999); Acosta-Galvis
(2000); Pinto-Sánchez et
al. (2002); Ramírez-Pinilla
et al. (2004c); RestrepoLlano et al. (2010); Frost
(2015); CORPOURABÁ
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Castro et al. (2009b);Frost
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Ramírez-Pinilla et al.
(2004c); Restrepo-Llanoet
al. (2010); Frost (2015)
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Orden

Familia

Especie

Rango altitudinal

Categoría

Pristimantis w-nigrum

800-3300 m

E; LC

Pristimantis zophus

2000-3500 m

E; EN

Dendrobatidae

Colostethus fraterdanieli

1000-2500 m

E; NT

Hemiphractidae

Gastrotheca antomia

1700-2500 m

E; VU

Hylidae

Hyloscirtus larinopygion

1900-3100 m

NT

Caudata

Plethodontidae

Bolitoglossa hypacra

3100-3700 m

E; LC

2

7

17 sp.

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000);
Castro et al. (2010); Frost
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Castro et al. (2009c);
Restrepo-Llano et al.
(2010);Frost (2015
CORPOURABÁ (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Ramírez-Pinilla et al.
(2004d); Restrepo-Llanoet
al. (2010); Frost (2015);
CORPOURABÁ (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Castro & Lynch (2004);
Frost (2015);
CORPOURABÁ (2015)
Acosta-Galvis (2000);
Bolívar et al. (2010); Frost
(2015)
Acosta-Galvis (2000);
Castro et al. (2009d);
Frost (2015);
CORPOURABÁ (2015)

14 sp.

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 1d. Listado de especies de aves del complejo de páramos Frontino - Urrao, registros actuales
e históricos.
Familia
Tinamidae
Cracidae
Odontophoridae
Cathartidae
Accipitridae

Scolopacidae
Columbidae

Cuculidae
Tytonidae
Strigidae

Caprimulgidae

Apodidae
Trochilidae

Especie
Nothocercus julius
Chamaepetes
goudotii
Odontophorus
hyperythrus
Cathartes aura
Coragyps atratus
Spizaetus isidori
Rupornis magnirostris
Geranoaetus
polyosoma
Geranoaetus
melanoleucus
Buteo platypterus
Buteo albigula
Buteo brachyurus
Buteo ventralis
Gallinago nobilis
Patagioenas fasciata
Patagioenas
subvinacea
Piaya cayana
Tyto alba
Megascops
albogularis
Ciccaba albitarsis
Glaucidium jardinii
Lurocalis rufiventris
Systellura longirostris
Uropsalis segmentata
Streptoprocne rutila
Streptoprocne zonaris
Doryfera ludovicae
Colibri thalassinus
Colibri coruscans
Heliangelus exortis
Adelomyia
melanogenys
Ramphomicron
microrhynchum
Metallura tyrianthina
Metallura williami
Haplophaedia
aureliae
Eriocnemis vestita
Eriocnemis mosquera

Cat.
End.
CE

Cat.
Am.

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto
CP, LH, LS

E

1
Et

La
CP, LH

EN
CP, EJ
x

5
5
5
5
5
5

Et

CE

Ref.
Bib.
1, 5
1

La

EJ
LH
LH

x
CP, EJ, EP, LH, LS

5
5
5
3, 5
5
5
5
5

EJ
CP2, LH
x
LH
LS
LH
EJ
EJ, EP
EJ, LH
EJ

CE

EI
CE

CE

x

5
5
5
5
5
5
5
2, 5
5
5
3, 5

CP2, EJ, EP, LS

5

CP, EJ, EP, LH, LS
EP
CP

3, 5
5

CP, CP2, EJ, EP, LH,
LS
EJ, LS

3, 5
5
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Familia

Trogonidae
Momotidae
Ramphastidae

Picidae

Falconidae

Psittacidae

Thamnophilidae
Grallariidae

Rhinocryptidae

Formicariidae
Furnariidae

Especie
Coeligena torquata
Coeligena orina
Coeligena bonapartei
Lafresnaya lafresnayi
Ensifera
Boissonneaua
flavescens
Chaetocercus
mulsant
Trogon personatus
Momotus
aequatorialis
Aulacorhynchus
prasinus
Andigena nigrirostris
Melanerpes
formicivorus
Veniliornis dignus
Colaptes rubiginosus
Colaptes rivolii
Campephilus pollens
Caracara cheriway
Caracara plancus
Falco sparverius
Bolborhynchus lineola
Hapalopsittaca
amazonina
Amazona
mercenarius
Psittacara wagleri
Drymophila caudata
Grallaria squamigera
Grallaria alleni
Grallaria nuchalis
Grallaria hypoleuca
Grallaria rufula
Grallaricula nana
Acropternis orthonyx
Myornis senilis
Scytalopus latrans
Scytalopus spillmanni
Scytalopus canus
Chamaeza mollissima
Dendrocincla
tyrannina
Dendrocolaptes
picumnus
Xiphorhynchus
triangularis
Campylorhamphus
pusillus

Cat.
End.

Cat.
Am.

E
CE

EN

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto

CP, EJ, LH, LS
EJ, EP, LH, LS
EP, LS
EP

Ref.
Bib.
3, 5
4, 5
8
5
5
5
5
5
5

Et
CE

Al

NT

5
EP, LS

CE

5
5
5

CP
EJ

2, 5
5

EP

Et
CE

LS

5
5
5
5

CP, CP2

3, 5

Al

VU

E
CE

EN
CP, EJ, EP, LH, LS
CP, CP2, EP, LH
CP, EJ, EP, LH, LS
CP
CP, EJ, LH, LS
CP, CP2, EP, LH, LS

CE
E

EN

CP, EJ, EP, LH
EJ

3
5
5
5
5
7
5
5
5
5
3, 5
3, 5
5, 6
5
2, 5
7
5

Et

Al

5
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Familia

Tyrannidae

Especie
Lepidocolaptes
lacrymiger
Pseudocolaptes
boissonneautii
Premnornis guttuliger
Thripadectes ignobilis
Thripadectes
flammulatus
Thripadectes
holostictus
Premnoplex
brunnescens
Margarornis
squamiger
Hellmayrea gularis
Synallaxis azarae
Phyllomyias
nigrocapillus
Elaenia frantzii
Mecocerculus
poecilocercus
Mecocerculus
stictopterus
Mecocerculus
leucophrys
Serpophaga cinerea
Pseudotriccus
ruficeps
Zimmerius chrysops
Mionectes striaticollis
Leptopogon
rufipectus
Hemitriccus
granadensis
Poecilotriccus
ruficeps
Myiophobus flavicans
Pyrrhomyias
cinnamomeus
Sayornis nigricans
Pyrocephalus rubinus
Myiotheretes
fumigatus
Ochthoeca frontalis
Ochthoeca diadema
Ochthoeca
cinnamomeiventris
Ochthoeca
rufipectoralis

Cat.
End.

Cat.
Am.

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto

Ref.
Bib.
5, 7

EJ, LH, LS

5, 7
5
7
5, 7

CE
CE
EP

5
7

CP, EJ, EP, LH

5

CP, EJ, LH, LS

5
5
3, 5

CP, EJ
Et

Al

EJ
5
CP

5

CP, CP2, EJ, LH, LS

3, 5

CP, EJ

3,
5, 7
3, 5
5
5
5

CE
EJ, LH

5

LH

5, 7
2, 5
5

Et

La
EJ, LS
CP, CP2, EJ, EP, LH,
LS
LH

CP, EJ, LH, LS

5, 7
3
5
5
2, 5
3, 5
5

132

Familia

Cotingidae

Tityridae

Vireonidae

Corvidae
Hirundinidae

Troglodytidae

Cinclidae
Turdidae

Thraupidae

Especie
Ochthoeca fumicolor
Myiodynastes
chrysocephalus
Tyrannus
melancholicus
Tyrannus
Myiarchus cephalotes
Pipreola riefferii
Pipreola arcuata
Pipreola aureopectus
Ampelioides tschudii
Ampelion
rubrocristatus
Ampelion rufaxilla
Pyroderus scutatus
Lipaugus
fuscocinereus
Pachyramphus
versicolor
Pachyramphus
polychopterus
Cyclarhis nigrirostris
Vireo leucophrys
Vireo olivaceus
Cyanolyca armillata
Cyanocorax yncas
Pygochelidon
cyanoleuca
Orochelidon murina
Orochelidon flavipes
Troglodytes
solstitialis
Cistothorus platensis
Cinnycerthia unirufa
Cinnycerthia
olivascens
Henicorhina
leucophrys
Cyphorhinus
thoracicus
Cinclus leucocephalus
Myadestes ralloides
Catharus fuscater
Turdus fuscater
Turdus serranus
Sericossypha
albocristata
Hemispingus
atropileus

Cat.
End.

Cat.
Am.

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto
CP, EJ, EP, LH, LS

Et

La

Et

La

Al

Ref.
Bib.
5
5
5

LS
CP, LH
LH

LS
VU
VU

5
5
3
7
5
5
7
5
2, 5
3

CE
Et

CP

5
3, 5
5
5
5
5

CP2, LH
LS
EJ

5
3, 5

La

CE

LS
Et

La

5
CE
CE

CP2
CP, EJ, LH

2, 5
5
2

CP
CP, CP2, EJ, EP, LH,
LS
CP, LH
EP
EJ, LH

5
5
5
3, 5
3, 5
5
5
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Familia

Especie
Hemispingus
verticalis
Cnemoscopus
rubrirostris
Buthraupis montana
Cnemathraupis
eximia
Chlorornis riefferii
Anisognathus
lacrymosus
Anisognathus
somptuosus
Dubusia taeniata
Iridosornis rufivertex
Thraupis
cyanocephala
Tangara heinei
Tangara vassorii
Tangara nigroviridis
Tangara labradorides
Tangara
xanthocephala
Conirostrum sitticolor
Conirostrum albifrons
Diglossa gloriosissima

Emberizidae

Cardinalidae
Parulidae

Diglossa lafresnayii
Diglossa
brunneiventris
Diglossa albilatera
Diglossa caerulescens
Diglossa cyanea
Catamblyrhynchus
diadema
Catamenia
homochroa
Arremon assimilis
Arremon
brunneinucha
Zonotrichia capensis
Atlapetes schistaceus
Piranga olivacea
Piranga rubriceps
Setophaga fusca
Myiothlypis
luteoviridis
Myiothlypis
nigrocristata
Myiothlypis coronata
Basileuterus
tristriatus

Cat.
End.

Cat.
Am.

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto
EJ, EP, LH, LS

Ref.
Bib.
5
2, 5

EJ, EP, LS

CP, CP2, EJ, EP, LH,
LS

3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5

CP, EJ
CP, CP2, EJ, LH, LS

EJ, LH, LS
CE

CP, EJ, LH, LS
E

VU

x

CP, CP2, EJ, EP, LH,
LS
CP, LH
EP, LS

x
x

CP, EJ, LH
CP, EP
CP, EJ, EP, LH, LS
LH
x

5
5
3, 5
5
3, 5
5
5
3, 5
5
5
5

5
5
3, 5
5
5

Et

La

Et

La

CP, CP2, EJ, EP, LH

3, 5
3, 5

LS
EJ, EP, LH

CP, CP2, EJ, LH

3, 5
3, 5
3
5
3
3, 5

EJ, LH, LS

5

EI

5
3

134

Familia

Icteridae
Fringillidae

Especie
Myioborus miniatus
Myioborus ornatus
Cacicus chrysonotus
Sporagra spinescens
Sporagra
xanthogastra

Cat.
End.
CE
CE

Cat.
Am.

Esp.
Par.

Temp.

La

Lo

AL

Transecto

LH
CP, LS
CP, CP2, EJ, EP, LS

Ref.
Bib.
3, 5
3, 5
5
3, 5
3, 5

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 paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de la migración, La: latitudinal, Lo:
Longitudinal, Al: altitudinal; Transecto, CP: Cerro Plateado, CP2: segundo transecto Cerro Plateado, LS: el Sol, EP: Pená, EJ: El Junco, LH: La
Horqueta; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: Blake (1955), 2: Cuervo et al. (2003), 3: IIAP (2012), 4: Krabbe et al. (2005), 5: Krabbe et al.
(2006), 6: Krabbe et al. (2010), 7: Meller de Schauensee (2014), 8: Olivares (1967).
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Frontino Urrao
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