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INTRODUCCIÓN 

En las altas montañas tropicales, por encima del límite forestal, se presenta un peculiar ecosistema donde 
predomina la vegetación arbustiva y/o herbácea y que es denominado comúnmente ¨páramo¨.  Este tipo de 
ecosistema está presente en Colombia, Ecuador y Venezuela, aunque también se encuentra en menor 
extensión en el norte del Perú y Costa Rica. En las montañas tropicales húmedas de África y Asia se 
encuentran ecosistemas con características estructurales y funcionales similares, pero con diferente 
composición florística, por lo que también se incluyen en la denominación de páramo (Hofstede, Segarra & 
Mena, 2003).   
 
Desde los trabajos iniciales de José Cuatrecasas en los páramos de Colombia, se identifican tres tipologías 
estructurales de páramo: El subpáramo o páramo bajo, caracterizado por la presencia de vegetación arbustiva 
y arbórea de baja altura; el páramo propiamente dicho, caracterizado por una vegetación herbácea con 
cojines de gramíneas  y presencia frecuente de rosetas caulescentes tipo Espeletia y  el superpáramo, 
caracterizado por la discontinuidad de la vegetación con la presencia de áreas con afloramiento rocoso 
(Cuatrecasas, 1958).   
 
La importancia de los páramos está en la biodiversidad y el alto endemismo que poseen, como ha sido 
demostrado en diversos estudios (Monasterio 1980, Rangel 2000) al igual que por los servicios ecológicos y 
ambientales que brindan, en especial el almacenaje y regulación del recurso hídrico y la captación de carbono 
(Hostede, Segarra & Mena 2003)  
 
Colombia es el país con mayor extensión de páramos en el mundo. Con un área de 2.906.137 hectáreas 
(Sarmiento et al, 2013), los páramos cubren aproximadamente un 3% del territorio colombiano y tienen una 
protección especial.  En la ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, 
se determina que las zonas de páramo, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial y en la ley 1450 de 2011 (Plan de desarrollo nacional 2010-
2014), se determina que “(…) los páramos deben ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales, los cuales deben ser realizados por las autoridades 
ambientales”. 
 
En los términos de referencia elaborados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 
donde se dan los delineamientos y el contenido para los estudios sobre los páramos,  estos se definen como 
los ¨ecosistemas de alta montaña ecuatorial, con distribución altitudinal que varía entre las cordilleras y sus 
vertientes debido a factores orográficos, edafológicos y climáticos locales, con clima frío y relieve 
predominantemente formado por modelado glaciar y periglaciar heredado. Como rasgo distintivo, presenta 
vegetación de pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y formaciones discontinuas de bosque 
altoandino, con presencia de turberas, humedales, lagos y lagunas, quebradas, ríos, entre otras fuentes 
hídricas subsuperficiales o subterráneas¨ (MADS, 2012).  
 
Con la delimitación de los páramos se busca definir un espacio geográfico concreto para implementar todos 
los mecanismos legales vigentes para su protección, atendiendo a la gran importancia de estos ecosistemas 
para la sociedad. Se busca ante todo propender por la conservación de su diversidad biológica, la integridad 
de sus ecosistemas y el mantenimiento de las funciones ecológicas que se traducen en servicios para la 
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sociedad¨. (Sarmiento et al., 2013).  
 
Además, la identificación del límite forestal montano y de los cambios altitudinales en la estructura de las 
comunidades vegetales de la alta montaña tropical posee un gran interés científico y ambiental, en especial 
porque pueden ser indicadores de la respuesta de la vegetación al cambio climático global. En los Andes 
venezolanos ha sido estudiada la transición de la vegetación hacia el páramo, representada por el ¨bosque 
paramero¨, evidenciándose que esta transición ¨no es uniforme a lo largo del núcleo central de la cordillera, 
ubicándose a mayores elevaciones en las zonas más húmedas y a menores elevaciones en zonas más 
secas¨, en altitudes que pueden variar entre los 2700 y los 3000 msnm (Suárez del Moral & Chacón-Moreno, 
2011).  
 
En Colombia se han identificado 36 complejos de páramos agrupados en 17 distritos y que están distribuidos 
en las tres cordilleras, en el sector Nariño-Putumayo y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Sarmiento et al 
2003).  De estos complejos se han priorizado 21 para realizar estudios de caracterización financiados por el 
Fondo de Adaptación. Así, el presente estudio es una oportunidad para profundizar en el conocimiento de 
estos ecosistemas, lo cual repercutirá en la planificación para su conservación.   
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1. LOCALIZACION DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO – URRAO  

El Complejo de Páramos Frontino-Urrao, es uno de los siete complejos de páramos ubicados en la cordillera occidental 
colombiana, del cual hacen parte los Farallones de Cali, el Duende, el Cerro Plateado, Tatamá y Citará,  que se 
encuentran al sur y el Paramillo, el complejo ubicado más al norte de la cordillera occidental (Sarmiento et al, 2013).  

Está ubicado al norte de la cordillera occidental, al occidente del Departamento de Antioquia (Figura 1.).   
 
Este complejo de páramos Frontino-Urrao está conformado por un conjunto de montañas con altitudes mayores a los 
3.000 msnm ubicadas en la Cordillera Occidental en el departamento de Antioquia, con una pequeña área en el 
departamento del Chocó.  En la actualización del Atlas de Páramos (Sarmiento et al 2013) se identifican el Cerro 
Plateado en límites con el departamento del Chocó, el Páramo del Sol en el municipio de Urrao  y el Páramo de las 
Alegrías, como una cuchilla en límites de Urrao y Abriaquí con los municipios de Caicedo y Santa Fé de Antioquia.  
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Figura 1. Localización del Complejo de Páramos Frontino-Urrao-Entorno Regional 

 
Fuente: SIG CORPOURABA  
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2. ANTECEDENTES  

En el área del complejo de páramos Frontino-Urrao, podemos considerar diferentes tipos de antecedentes, ya 
sean referidos a la exploración biológica del territorio, a la realización de investigaciones y estudios 
ambientales y a la normatividad para el ordenamiento ambiental del territorio.  
 
La exploración botánica, en especial de orquídeas es el antecedente más notorio en la historia regional, lo 
cual está ligado a la creación en 1974 del Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Como lo describe el Dr. 
Ricardo Callejas en ¨La Exploración Botánica en el Departamento de Antioquia¨ (Callejas, 2011), la región que 
hoy incluye los municipios de Frontino, Urrao y Cañasgordas, referida por muchos colectores extranjeros 
como Distrito de Frontino, fue objeto entre 1950 y mediados del siglo XX de una intensa exploración botánica.  
 
Esta exploración fue fundamentalmente de tipo comercial, aunque también tuvo fines científicas en algunos 
casos. Muchos cazadores de orquídeas visitaron el área de estudio para recolectar plantas vivas de diversas 
especies vegetales, en especial orquídeas. Entre 1848 y 1913 hay evidencia de la presencia de cerca de 60 
colectores de orquídeas que visitaron el territorio antioqueño y la gran mayoría de ellos visitaron el distrito de 
Frontino (Callejas, 2011). J.R. von R. Warscewic (1812-1866) fue uno de los primeros en introducir especies 
tropicales de interés económico en los jardines europeos de mediados de 1850. Además era experto en 
colibríes y también reconocido colector de reptiles, anfibios y en particular de ranas. Llegó por primera vez a 
Medellín en enero de 1849 y luego en 1852, exploró varios municipios entre ellos Frontino y sus alrededores. 
Su colección de una especie de Cattleya, luego denominada como Cattleya warscewiczii, en su honor, tuvo un 
gran impacto en Europa y motivó el viaje de muchos cazadores de orquídeas a Antioquia y a la región de 
Frontino en particular (Callejas, 2011).  
 
Sin embargo, el más notorio de los cazadores de orquídeas que visitaron Antioquia fue Gustav Wallis (1830-
1878), quien exploró el territorio del distrito de Frontino en 1858 en los alrededores de Murrí y colectó un 
apreciable número de orquídeas, entre ellas Cattleya warscewiczii y otras importantes colectas de especies 
de Anthurium, Dracula, Epidendrum, Masdevallia, Odontoglossum, Telipogon y Zamia. En 1874 redescubrió la 
Masdevallia macrura en Frontino. Entre 1871 y 1874 Wallis envió a Europa cerca de ocho toneladas de 
plantas vivas procedentes de Sur América.  
 
En 1964 nace la Sociedad Colombiana de Orquideología y en 1968 su presidente, la señora Elena Baraya, 
regresa de Australia con la noticia de que Medellín sería la sede de la VII Conferencia Mundial de Orquídeas. 
Con el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas, el Municipio y el Club de Jardinería de Medellín, surge así 
el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. La nueva institución es inaugurada el 19 de abril de 1972, en el 
marco de esta conferencia mundial. ¨Las orquídeas, como ocurrió en el siglo XIX se convertirían en el mayor 
atractivo para visitantes y el público en general en Medellín¨ (Callejas, 2011).  
 
En el transcurso de la década de 1980 se inicia la exploración botánica por profesionales colombianos y en 
especial la zona del Parque de las Orquídeas es visitada por el Biólogo Álvaro Cogollo, director del Herbario 
del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, (Cogollo, Cardenas y Ramirez 1989), una historia de exploración 
botánica que aún continúa y que requiere ser recopilada y escrita.  
 



 

 

Página 19 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

Se inician así algunas investigaciones botánicas y estudios ambientales entre los que se destacan el estudio 
para la ampliación del Parque Nacional Natural Las Orquídeas para incluir la reserva forestal Páramo de 
Urrao (Cogollo et al 2000, UAESPNN 2004), que incluye el páramo de Frontino o páramo del sol, como 
recientemente se está renombrando.  
 
Los estudios geológicos realizados en el Páramo de Frontino constituyen otra línea de investigación de gran 
importancia nacional e internacional. Estas investigaciones que se inician en la década de los años 80 y que 
aún continúan, han sido realizadas en especial por profesionales de la Universidad Nacional sede Medellín. 
Se destacan en el Páramo de Frontino los estudios sobre glaciaciones (Parra 2001, Zuluaga y Mattson 1981) 
y sobre el modelado morfogenético (Parra, 1991, Parra & Jaramillo 1999, Parra, Rangel y Van der Hammen 
2010).   
 
En los estudios ambientales son de mencionar los Planes de manejo del Parque Natural Las Orquídeas (Plan 
de manejo 2009, Plan de manejo 2014), al igual que el Estudio del Estado Actual del Páramo del Sol (ProAves 
& CORPOURABA, 2010) Igualmente los planes de manejo de las reservas de la sociedad civil Colibrí del Sol, 
Churrumblum y El Oso I y II.  
 
En la normatividad ambiental para la ordenación del territorio se resalta que gran parte del entorno regional 
hace parte de la Reserva Forestal del Pacífico declarada por la ley 2ª de 1959. Esta reserva se establece 
¨para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre¨ (Art 1, Ley 
2 de 1959). Esta reserva figura en la ley con los siguientes límites: Por el Sur, la línea de frontera con la 
República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; 
por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al 
este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de 
Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, 
continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y 
siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al 
Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico¨. De esta 
delimitación original a través de los años se han sustraído muchas áreas, pero en la zona de estudio este 
porcentaje ha sido muy bajo, perteneciente al municipio de Frontino.  
 
En 1968 es creado el Instituto nacional de los recursos naturales (INDERENA), institución que tenía dentro de 
sus funciones ambientales, la declaración y el manejo de las áreas protegidas. En 1974 con el reconocimiento 
de la diversidad de orquídeas de la zona y la necesidad de su conservación, es declarada un área protegida 
de carácter nacional denominada Parque Nacional Natural Orquídeas ubicada entre los municipios de Urrao, 
Frontino y Abriaquí. En 1975 se declaran las reservas forestales nacionales protectoras Páramo de Urrao y 
Frontino (Musinga- Carauta, que se constituyen en figuras complementarias de manejo y conservación del 
Parque Nacional Natural Las Orquídeas (Ver Parques Nacionales de Colombia, 2007.).  
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1450 de 2011, los 
ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1: 25.000 con base en estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto 
administrativo.  Consecuente con lo anterior, en el numeral 15 del artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, se 
estableció que es función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  elaborar dichos términos de 
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referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las Autoridades Ambientales declararán, 
reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o recategorizarán, las reservas forestales 
regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin requerir la adopción de los 
mismos por parte del Ministerio.  
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3. AREAS PROTEGIDAS,  INSTRUMENTOS Y FIGURAS DE PLANIFICACION  TERRITORIAL. 

En el área de influencia del Complejo de Páramos Frontino-Urrao están ubicadas cinco áreas protegidas de 
carácter público, todas ellas de gran importancia para la conservación de la diversidad de la región 
noroccidental de Colombia y que en conjunto poseen un área de 106.704 ha (Tabla 1- Figura 2).  Se 
encuentran: un Parque Nacional Natural (PNN), dos Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN) y 
dos Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI).  Estas áreas protegidas se describen brevemente a 
continuación.  
 
 

Tabla 1. Áreas protegidas públicas ubicadas en el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao (Elaborada 
con datos del Atlas Áreas Protegidas de Antioquia SIDAP 2010). 

NOMBRE CATEGORIA 

MANEJO 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL 
MPIOS MARCO LEGAL AREA (ha) 

Las Orquídeas PNN1 
Parques Nacionales 

Naturales 

Urrao, 

Frontino. 

Abriaquí 

Acuerdo 014 de marzo de 

1973. Resolución No 071 del 

22 de marzo de 1974 

32.000 

 Páramo de 

Urrao  
RFPN2 

Minambiente - 

CORPOURABA 
Urrao 

Acuerdo Inderena No 032 de 

1975.  Resolución ejecutiva No 

402 de 1975  Ministerio de 

Agricultura 

29.870 

Frontino 

(Musinga-

Carauta) 

RFPN 
Minambiente - 

CORPOURABA 
Frontino 

Acuerdo Inderena No 031 de 

1975.  Resolución ejecutiva No 

398 de 1975 Ministerio de 

Agricultura 

30.139 

Cuchilla Cerro 

Plateado-Alto 

de San José 

DRMI3 Corantioquia 
Salgar, Betulia 

y Concordia 
Acuerdo No 244 de 20064 7.795 

Alto del Insor y 

su área de 

Influencia 

DRMI CORPOURABA 

Giraldo 

Abriaquí y 

Cañasgordas 

Acuerdo No 100-02-02-01-012-

2009 Diciembre 17 de 2009 

Acuerdo No. 100-02-02-01-

0008-2011 del 16 de junio de 

6.900 

                                                           
1 PNN: Parque Natural Nacional 
2 RFPN: Reserva Forestal Protectora Nacional 
3 DRMI: Distrito Regional de manejo Integrado 
4 Acuerdo 387 de 2010, homologa según mandato del D. 2372 de 2010.  Área protegida de Entorno Regional aplicable a 
la jurisdicción de CORPOURABA. 
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2011 (Homologación) 

Total 106704 

PNN= Parque Nacional Natural, RFPN= Reserva Forestal Protectora Nacional, DRMI= Distrito Regional de Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales.  
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Figura 2. Áreas protegidas presentes en el área de influencia del Complejo de Páramos Frontino-Urrao 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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3.1. PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS    

El Parque Nacional Natural 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. Con una extensión de 
31.983 ha,  se ubica  en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en jurisdicción de los municipios de 
Frontino (23.232 ha), Urrao (7.226 ha) y Abriaquí (1.525 ha). La Asociación Antioqueña de Orquideología fue 
fundamental para la declaratoria de esta área protegida, principalmente a través de sus censos e 
investigaciones sobre esta familia¨ (Parques Nacionales Naturales,  2014). 
 
El PNN Las Orquídeas es un área protegida de gran importancia para la conectividad biológica entre Centro y 
Sur América.  Por su ubicación geográfica en el extremo noroccidental de Suramérica y su historia geológica 
es una zona donde se ha favorecido el flujo e intercambio genético y la evolución de especies. Se encuentra 
ubicado en el denominado Chocó Biogeográfico, considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad del 
mundo. Posee muestras significativas de ecosistemas en un gradiente altitudinal que va desde la selva 
húmeda tropical hasta el páramo (PNN las Orquídeas, 2014).     
 
¨El PNN Las orquídeas se encuentra inmerso en una matriz de transformación de paisajes naturales 
remanentes, por lo cual es prioritaria la conservación de los ecosistemas existentes en el área y que se 
constituyen en un conector natural entre las tierras bajas hasta el páramo, además de convertirse en parte 
fundamental de la estructura ecológica principal a nivel regional¨ (PNN las Orquídeas, 2014). Es así como en 
la actualización del plan de manejo del PNN las Orquídeas el primer objetivo es ¨conservar las muestras de 
ecosistemas de selva húmeda tropical, bosque subandino, bosque andino y páramo, contenidos en el PNN 
Las Orquídeas para mantener una continuidad entre las tierras bajas y las tierras altas, la conectividad entre 
el Chocó biogeográfico y los Andes y la prestación de servicios ecosistémicos. 
 
Como segundo objetivo se propone ¨proteger las partes de las cuencas que están al interior del Parque de los 
ríos Herradura, Carauta, Jengamecodá, Quiparadó, Venados y Calles para el mantenimiento de la prestación 
de servicios ecosistémicos con énfasis en el recurso hídrico, fundamentales para conservar todas las formas 
de vida y a su vez el desarrollo socio-económico de las regiones centro y suroccidente del Antioquia y Atrato 
Medio¨. Estos ríos surten directa o indirectamente acueductos veredales y municipales, sistemas de riego y 
microcentrales eléctricas ubicadas en los municipios del área de influencia, en especial Urrao, Frontino, 
Caicedo y Abriaquí. 
 
En flora se destaca la presencia de una gran diversidad y endemismos, destacándose familias como las 
orquídeas y las Lauráceas, y especies como Zamia wallissi, Magnollia lenticellata (alma negra), Hohenbergia 
andina, Cedrela odorata (Cedro)  y Aniba perutilis (comino crespo).   En fauna es de importancia la presencia 
de poblaciones de grandes mamíferos como Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos), Puma concolor  (puma) y 
Panthera onca (Jaguar)  y de primates como Alouatta seniculus  (mono aullador), Ateles geoffroyi (mono 
marimonda), Saguinus geoffroyi (mono cariblanco)  y  Cebus capuccinus (mono tití).  Es por ello que el tercer 
objetivo definido en el plan de manejo 2014-2019 es ¨conservar las especies de la familia Orchidaceae y otros 
grupos de interés biológico y cultural contemplados como valores objetos de conservación presentes en el 
Parque, debido a su diversidad y endemismos locales y regionales, a su valor carismático y emblemático, y a 
la función indicadora de estados de conservación de los ecosistemas en que encuentran presentes¨. 
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El cuarto y último objetivo que se determinó es ¨conservar los valores naturales asociados a las actividades 
de la comunidad Emberá Katío ubicada en los resguardos de Valle de Pérdidas y Chaquenodá en zona de 
traslape con el Parque, para la pervivencia de la etnia, su cultura y conocimiento, así como de los 
ecosistemas asociados a ellos¨.  
 
Como valores objeto de conservación del Parque se determinan cuatro ecosistemas: la Selva húmeda 
tropical, el bosque subandino, el bosque andino y el páramo. En plantas a dos familias: Orchidaceae (las 
orquideas) y Arecaceae (las palmas) y cinco especies: Zamia wallissi, Magnollia lenticellata, Hohenbergia 
andina, Cedrela odorata y  Aniba perutilis;  en fauna selecciona dos especies de mamíferos: Mazama 
americana (venado) y Tremarctos ornatus (Oso de anteojos)  y tres especies de aves: Bangsia aureocincta 
(Bangsia dorada, Coeligena orina (Inca de Frontino, Hypopyrrhus pyrohypogaster (Cacique Candela). 

3.2. RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL PARAMO DE URRAO-  

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.   Con una extensión 
aproximada de 29.870 hectáreas, está ubicada en la cordillera occidental en jurisdicción del municipio de 
Urrao, colindando con los municipios de Abriaquí por el norte con Caicedo, y al oeste en Antioquia.   En esta 
área están representados los distritos de “Bosques subandinos del norte de la cordillera occidental”, los 
“Bosques andinos del norte de la cordillera occidental” y la Provincia Biogeográfica Norandina y el distrito 
“Murrí” de la Provincia Chocó – Magdalena.  
 
En su extensión altitudinal desde la cota 2.200 hasta los 4.080 msnm abarca el bosque andino, el altoandino, 
el subpáramo y el páramo.  Incluye las partes altas de las cuencas de los ríos Urrao, Encarnación, San Pedro 
y Calles, además de la Laguna de Campanas y el Complejo lacustre de Puente Largo con una altura de 4.080 
msnm, nudo hidrográfico del que parte hacia el nordeste una sierra que separa las cuencas de los ríos Murrí y 
Sucio.  Dentro de esta área protegida se encuentra el ¨Páramo de Urrao¨ denominado más recientemente 
como ¨Páramo del sol¨.  
 
En el estudio del estado actual de los páramos (ProAves & CORPOURABA, 2010) se determinó para el 
ecosistema de Páramo un área de 7.331,93 ha, ubicadas entre los 2.800 y los 4.080 msnm. Las veredas que 
tienen jurisdicción en el páramo y sus respectivas hectáreas son: El Chuscal con 4.379,24 ha (59,73%), los 
Salados-La Honda con 1.760,55 ha (24,01%), la Clara con 1.066,33 ha (14.54%), San Bartolo con 124,4 ha 
(1,69%) y el Paso con 1,4 ha (0,019%).  
 
¨Este páramo contiene los humedales altoandinos más extensos de Antioquia, y allí se presentan por lo 
menos 20 cuerpos de agua que conservan sus reservas de líquido, aún en la estación de verano; entre los 
cuerpos de agua se destacan la Laguna de Campanas, que es la de mayor altura del departamento, a 3.800 
msnm, y quizás la de mayor volumen de agua, y el complejo de lagunas de Puente Largo, que incluye cinco 
cuerpos de agua rodeados de una zona cenagosa que ocupa en su conjunto unos 1,5 km2¨ (SINAP,  2010). 
 
En flora se reportan un total de 31 especies que tienen rangos de distribución restringidos o endémicos, estas 
especies son: Espeletia frontinoensis, Blackea longipes, Puya antioquensis, Palicourea frontinoensis, 
Palicourea sanchezii, Lepanthes dasyura, Lepanthes Cogolloi, Lepanthes parmata, Lepanthes petalolenta, 
Juanulloa globifera, Clusia paisarum, Clusia deminuta, Zamia montana, Zamia wallisii, Passiflora magnifica, 
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Dungadiodendrum lenticellatum, Dugadiodendrum urraoense, Aragoa occidentalis, Ardisia cardenasii, Ardisia 
cogolloi, Ardisia mcphersonii, Geissanthus betancuri, Geissanthus cogolloi, Geissanthus perpuncticulosus, 
Cavendishia viridiflora, Hohenbergia andina, Panopsis antioquensis, Matissia floccoesa, Prestoea simplicifolia, 
Wettinia castanea y Piper subnitidum (ProAves & Corpouraba, 2010 ). 
 
En la zona se pueden observar algunas especies de mamíferos como el “conejo de páramo” Sylvilagus 
brasilensis, “oso andino” Tremarctos ornatos, “marimonda” Ateles geoffroy robustusi, “venado de cola blanca” 
Odocoileus virginianus, “cuzumbo” Nasua nasua y “ardillas” Sciurus granatensis y Microsciurus sp.  
 
La herpetofauna es especialmente importante en especies de anfibios entre los que se encuentran  Atelopus 
nicefori (Rana Arlequín), especie que se encuentra clasificada en Peligro Crítico (CR), debido a una 
declinación de la población proyectada de más del 80% en un periodo de 10 años, probablemente debido a la 
Chytridiomycosis y Centrolene buckleyi (Rana de Cristal Gigante), una especie catalogada como Vulnerable 
(VU) a nivel mundial, se prevé una declinación de la población por pérdida de hábitat, contaminación, 
depredación y la afectación por Chytridiomycosis (ProAves & CORPOURABA, 2010).  
 
Existe igualmente una gran diversidad de aves, entre las que se destacan Coeligena orina (Inca oscuro), 
endémico del Páramo del Sol y de páramos cercanos del  norte de la cordillera occidental  que se encuentra 
en peligro crítico (CR).  Diglossa gloriosissima (Picaflor pechirufo),  endémico de las zonas más altas de la 
cordillera occidental colombiana,  catalogada como una especie En Peligro (EN).  Hapalopsittaca amazonina 
(Cotorra montañera), especie Vulnerable (VU)  endémica de Colombia;  al parecer asociada a bosques de 
Roble (Quercus humboldtii). Grallaria alleni (Tororoi bigotudo), especie del sotobosque que se encuentra en la 
categoría de Vulnerable (VU), reportada en el páramo del sol, único registro en la cordillera occidental que 
amplía los pocos registros aislados de las cordillera central y oriental. Chlorochrysa nitidissima (Tangara 
multicolor), es una especie Vulnerable (VU) de la cual se conocen pocos registros en pequeñas localidades. 
Se sospecha que la población conocida puede ser muy pequeña y presenta disminución de su población 
como resultado de pérdida y fragmentación del hábitat y presenta otras amenazas debido a actividades de la 
agricultura. Dendroica cerúlea (Reinita cerúlea) es una especie migratoria boreal, que se reproduce en el 
norte de América, que se encuentra en la categoría de Vulnerable (VU) (ProAves & CORPOURABA, 2010).  

3.3. RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL FRONTINO (Musinga - Carauta) 

La Reserva Forestal Protectora Frontino (Musinga- Carauta) fue creada mediante el Acuerdo No. 031 de 1975 
del Inderena y Resolución Ejecutiva N° 398 de 1975 del Ministerio de Agricultura.  Está ubicada en el 
municipio de Frontino, Antioquia con una extensión estimada de 30.139 hectáreas. En esta área está 
representado el  distrito de “Bosques subandinos del Norte de la Cordillera Occidental” de la Provincia 
Biogeográfica Norandina.  Con altitudes que varían entre los 400 y los 2.600 msnm, se encuentran 
ecosistemas de bosque húmedo tropical,  bosques subandinos y bosques altoandinos. La precipitación anual 
fluctúa entre los 3.500 y los 4.000 mm. La temperatura varía desde los 28 ºC en la parte más baja, hasta los 
10ºC en la más alta.  El área protegida  hace parte de la vertiente del río Atrato, a través del río Chaquenodá y 
sus cuencas tributarias del río Carauta, la vertiente norte del Río Quiparadó y la cuenca del Río Pegadó.  Esta 
área protegida está ubicada adyacente al PNN  Las Orquídeas y por lo tanto comparte muchos elementos de 
flora y de fauna, pero no se conocen estudios específicos que analicen las características bióticas particulares 
de esta área protegida.  La reserva se traslapa con territorios del Resguardo Indígena de Chaquenodá de la 



 

 

Página 27 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

etnia Embera - Katío, cuyas comunidades Quiparadó  Alto, Medio y Bajo se asientan a lo largo del río del 
mismo nombre (SINAP, 2010)  

3.4. DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO CERRO PLATEADO – ALTO SAN JOSÉ  

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. Está ubicado en los municipios de Betulia, Salgar y 
Concordia y tiene un área de 7.795 hectáreas.  Está constituido por dos cerros con altitudes superiores a los 
3.000 msnm, el Cerro Plateado al sur y el Alto San José al norte, e incluye áreas en la cuchilla que los une en 
altitudes entre los 1.800 y los 2.200 msnm.   Presenta ecosistemas de bosques altoandinos y de páramos.  
 
En ésta área se destacan por su extensión las subcuencas de las quebradas La Quebradona y San Mateo en 
el municipio de Betulia, las quebradas Comía-La Honda en el municipio de Concordia, quebradas La Liboriana 
y la subcuenca del Río Barroso en el municipio de Salgar.  Nacen fuentes de agua que surten los acueductos 
de 14 veredas en los tres municipios y a las cabeceras municipales de Betulia y Salgar.   
 
Posee bosques altoandinos con especies como el  Ladenbergia macrocarpa (azuceno)  y Cinchona 
pubescens (Quina). En  fauna se destaca la presencia de Tremarctos ornatos (oso de anteojos)  y Andigena 
nigrirostris,  ave conocida como el paletón real. 

3.5. DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO ALTO INSOR  

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables se declaró a través del Acuerdo del 
Consejo Directivo de CORPOURABA N°100-02-02-01-010 del 17 de diciembre de 2009 y fue homologado 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Alto del Insor por Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-
01-0008-2011 del 16 de junio de 2011. Con una extensión de 6.900 ha se ubica entre los 1.900 y 3.000 msnm, 
abarcando áreas en los municipios de Cañasgordas, Giraldo y Abriaquí. Con promedios de temperatura que 
oscilan entre los 12 y 24 grados centígrados y precipitaciones entre los 2.000 y los 4.000 milímetros al año. 
Según la Clasificación Ecológica de Holdridge, se encuentra dentro de las zonas de vida bosque húmedo 
montano bajo (bh-MB), bosque pluvial montano (bp-M) y bosque pluvial montano bajo (bp-MB).  
 
Presenta una cobertura florística del 60% en vegetación natural de bosques húmedos subandinos, con 
vestigios de bosques primarios por encima de la cota 1.900 msnm, con una alta riqueza florística de estos 
ecosistemas.  
 
Presenta una alta riqueza de fauna, representada en 7 especies de reptiles, 109 especies de aves y 19 
especies de mamíferos; donde se resalta la presencia de especies altamente vulnerables como  Tremarcthos 
ornatos (oso de anteojos)  y Dinomys branickii  (guagua loba) 
 
Igualmente posee una oferta hídrica importante y se constituye en una estrella fluvial de importancia regional. 
Nacen en esta área protegida numerosas quebradas aportantes a la cuenca alta del Río Cauca en jurisdicción 
del departamento de Antioquia, entre las que se destacan los nacimientos del Río La Herradura y sus 
quebradas afluentes que surten de agua la hidroeléctrica La Herradura; el Río Cañasgordas al unirse con el 
río La Herradura conforman el río Sucio, el cual desemboca en el Río Atrato. 
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El relieve de la zona conforma una diversidad de paisajes naturales que generan un potencial turístico, entre 
éstos se resaltan: la Cascada de Popales, Piedra Bonita, los Bosques del Alto Insor, Los Llanos de Las 
Lombrices y el Alto del Roblar que ofrece una singular panorámica del Río Cauca. 
 
Los objetivos de conservación del área hacen relación a: conservar muestras significativas de bosque andino 
y subandino, en las vertientes oriental y occidental de la cordillera Occidental del Departamento de Antioquia, 
permitiendo así mismo la protección de las especies de flora y fauna asociadas a dicho ecosistema. 
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en las partes altas de las cuencas de los ríos Tonusco, 
Cañasgordas y La Herradura, principalmente en la prestación de bienes y servicios ambientales como el 
abastecimiento de agua para los acueductos veredales y municipales y la generación de energía eléctrica 
tanto en cantidad como en calidad, de forma tal que se propicie un mejor nivel de vida para las comunidades 
de la región. Contribuir con los procesos de conservación regional de la biodiversidad en el corredor de la 
Cordillera Occidental en el Departamento de Antioquia. 
 
Garantizar la conservación y protección de especies de fauna y flora silvestre y bienes y servicios ambientales 
como el abastecimiento de agua para 72 mil habitantes de los municipios ubicados en la Cuenca del Río 
Sucio, hasta zonas cercanas al Río Aburrá. 

3.6. RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

En el área se encuentran tres reservas naturales de la sociedad civil  (Tabla 2).  Estas áreas tienen plan de 
manejo del año 2009, lo cual ha sido una iniciativa y trabajo conjunto de los propietarios de los predios, entre 
ellos la Fundación ProAves, CORPOURABA y la Alcadía de Urrao.  A continuación se describen algunas 
características de estas reservas.  
 

Tabla 2. Reservas Naturales de la Sociedad Civil presentes en el entorno regional del Complejo de Páramos Frontino-
Urrao. 

NOMBRE AREA (ha)   MARCO LEGAL  

Reserva Colibrí del Sol  582 Resolución 0166 de 12 de diciembre de 2006 de la 
UAESPNN  El Oso I y II 162 

Churrumblúm  17  

Fuente: PDM Municipio de Urrao, 2012  

3.6.1. Reserva Colibrí del Sol 

Es un predio propiedad de la Fundación ProAves Colombia, el cual está destinado totalmente para el 
propósito de conservación, ubicado en la vereda el Chuscal del municipio de Urrao y dentro de la Reserva 
Forestal Protectora Páramo de Urrao. Tiene una superficie aproximada de 582 hectáreas entre los 2650 y los 
3750 msnm. ¨Es de destacar que en el área se pueden apreciar relictos de Bosque primario en algunos 
puntos de la reservas, así como la presencia de Podocarpus oleifolius (VU) y bosques en buen estado y de 
significable extensión de Quercus humboldtii y Polylepis quadrijuga especies vegetales amenazadas o casi 
amenazadas por su alta tasa de tala dentro de los bosques. Posee un plan de manejo del año 2009.  
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3.6.2. Reserva El Oso I y II 

Las Reservas El Oso I y II son  predios de propiedad de Héctor de Jesús, José Leonardo y Georgina Cossio 
Madrid, con una superficie aproximada de 310 hectáreas entre los 2400 y 3600 msnm, de estas 165 
corresponden a zona de bosque y los cuales fueron adscritos como RSC al SINAP. Escritura No 21 del 11 de 
Enero de 1990 y No de Matrícula 035-0001886 y 035-0006040. 
 
Sus límites son: Al Norte con el predio Santa Bárbara-La Ilusión y la Reserva Natural de las Aves Colibrí del 
Sol de la Fundación ProAves Colombia. Al Oriente con el río Urrao, el predio La Ilusión propiedad de Raúl 
Holguín y Héctor Cossio y el predio del municipal de Urrao destinado para la protección de la parte alta de la 
cuenca del río Urrao. Al Sur con la Finca la Granada y al Occidente con la Finca La Granada hacia el sector 
de Patio Bonito comprendiendo área de Páramo. 165 de los Predios el Oso I y II se encuentran inscritas 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Estas corresponden exclusivamente a las áreas de 
bosque. 

3.6.3. Reserva Churrumblum  

Esta Reserva Natural de la Sociedad Civil está ubicada entre los 3.200 y 3.750 msnm en el interior de la 
Reserva Forestal Protectora Paramo de Urrao. Es propiedad de Héctor de Jesús, José Leonardo y Georgina 
Cossio Madrid. Sus límites están comprendidos Al Norte y al Occidente con predios de la parte alta de la 
cuenca del Río Encarnación ubicados en la vereda El Maravillo Al Sur y al Oriente con las Sabanas del 
Páramo del Sol en el sector del Predio Llano Grande propiedad de Matilde Montañés.  
 
Aunque de acuerdo a las escrituras está registrada con una superficie aproximada de 47 hectáreas, de las 
cuales 17 ha corresponden a zona de bosque que fueron adscritos como RSC al SINAP; es de aclarar que el 
terreno cuenta en realidad con una superficie aproximada de 250 hectáreas de las cuales 110 corresponden a 
zona de bosque.  
 
El área pertenece a la parte alta de la microcuenca del Río Encarnación, la cual surte parte del acueducto del 
corregimiento del mismo nombre. El río la Encarnación es el principal afluente que nace en el sector norte y 
se destacan como afluentes directos importantes en la parte alta las quebradas Llano Grande, el Cejen, el 
Maravillo, Churrumblún y la Clara.  El Río Encarnación desemboca posteriormente en el río Penderisco y este 
a su vez en el río Murrí para finalmente desembocar en el río Atrato la cual es la cuenca principal de la zona.  

3.7. OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

3.7.1. Planes de Ordenamiento Territorial  

Por mandato de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios los municipios de la jurisdicción de 
CORPOURABA desarrollaron sus procesos de ordenamiento territorial con apoyo de CORPOURABA5 .  La 
intervención de CORPOURABA aseguró que el proceso planificador se realizara con un enfoque regional, así 
las cosas los POT de los municipios de Cañasgordas, Frontino, Abriaquí y Giraldo están enmarcados en un 
proceso de visión regional y Urrao se desarrolló en forma aislada.  Los POT establecen “un conjunto de 

                                                           
5 CORPOURABA desarrolla esta labor en el marco de las funciones otorgadas por ley 99 de 1993 de planificación global del territorio.   
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acciones político-administrativas y de planificación física concertadas (…), en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (artículo 5, Ley 388 de 1997).  Estos 
instrumentos han sido adoptados y actualizados según como se observa en la Tabla 3: 
 

Tabla 3. Planes de Ordenamiento Territorial Municipal 

Municipio  Tipo de Plan Adoptado por Acuerdo No.  Ajustado por acuerdo No.  

Urrao Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial 

Decreto 176 de 2000 Acuerdo 090 de 2011 

Cañasgordas Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 26 de 2000 Acuerdo 036 2013 

Abriaquí Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

009 de 2000 Acuerdo 11 de 2011 

Frontino Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial 

008 del 27  de junio de 2000 Acuerdo 020 de 2012 

Giraldo Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

04 del 2000 Acuerdo 09 de 2011 y 002 del 
20 febrero de 2014 

 

3.7.2. Aptitud Forestal 

CORPOURABA en asocio con organizaciones no gubernamentales6 procede a realizar ajuste de la 
zonificación de la jurisdicción en términos de la aptitud de los suelos para el uso forestal7. Para ello se 
eligieron las variables reportadas en el Decreto 877 de 1976, además se adicionaron otros factores de tipo 
social, económico y ambiental, disponibles cartográficamente.  El método aplicado se basó en la metodología 
diseñada por la FAO en 1985 en el estudio de evaluación de tierras con fines forestales, de esta forma se 
utilizaron tres fases de clasificación, la primera utiliza variables biofísicas de clima y suelos (clima, pendiente, 
fisiografía, erosión, fertilidad y anegamiento), con modificaciones en algunas de las variables, siempre 
considerando las restricciones de cada categoría, la segunda emplea variables asociadas a la forma de 
tenencia de la tierra8 y la tercera a las restricciones de uso legal de los suelos por la declaratoria de reservas 
y áreas protegidas de tipo local, regional o nacional.  La aptitud forestal fue adoptada por Acuerdo No. 07 de 
2008 del Consejo Directivo de CORPOURABA para aquellas áreas con no contaban con ordenación forestal.  
A continuación se presentan los resultados para los municipios que hacen parte del entorno regional (Ver 
Tabla 4 y Figura 3) 
 

Tabla 4: Distribución de la aptitud forestal (Acuerdo 07 de 2008) 

REGIONAL MUNICIPIO  Área Forestal (En has) Área de Uso 
Múltiple 

Total 
general Productora Protectora- 

Productora 
Protectora Protectora Por 

Reserva 

NUTIBARA ABRIAQUI 1.460 5.381 19.377 736 1.551 28.505 

                                                           
6 OIA y WWF 
7 Primera modelación de la zonificación se realizó en 1997 con el proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Aplicación de la Política de Bosques en 
el marco de una gestión integrada y un desarrollo forestal Regional”, Convenio SENA- SECAB  
8 Con énfasis en el reconocimiento de los territorios étnicos 
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REGIONAL MUNICIPIO  Área Forestal (En has) Área de Uso 
Múltiple 

Total 
general Productora Protectora- 

Productora 
Protectora Protectora Por 

Reserva 

CAÑASGORDAS 479 22.770 15.012  1.195 39.456 

FRONTINO 18.990 43.860 44.651 17.970 7.120 132.591 

GIRALDO 18 901 12.567  9 13.495 

Subtotal Subregión Nutibara 20.947 72.912 91.608 18.706 9.875 214.048 

URRAO URRAO 43.632 62.973 137.148 12.516 9.653 265.920 

Subtotal Subregion Urrao 43.632 62.973 137.148 12.516 9.653 265.920 

total 64.579 135.885 228.755 31.222 19.528 479.969 
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Figura 3. Zonificación Forestal adoptada por Acuerdo 07 de 2008 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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3.7.3. Ordenación Forestal  

Para el municipio de Urrao con una tradición en el aprovechamiento forestal y establecimiento de plantaciones 
importantes y con su condición de hacer parte de la Reserva Forestal del Pacifico (Ley 2da de 1959) se 
priorizó el desarrollo del Plan de Ordenación forestal para el área con mayor dinamismo en la gestión forestal 
y en atención al mandato dada por el artículo 38 del decreto 1791 de 1996, esta zona corresponde a la parte 
media-alta de la microcuenca del río Penderisco, el Plan fue denominado como “Plan de Ordenación Forestal 
del Ecosistema Robledal”, fue adoptado por Acuerdo No. 07 de 2008 del Consejo Directivo de 
CORPOURABA.  El proceso fue desarrollado por una superficie de 68.566 has que comprende veinte (20) 
veredas (Ver Tabla 5), (CORPOURABA, 20079,). El área de bosque ordenado, corresponde al 23% del 
bosque del municipio y al 14% de las zonas identificadas como bosques en sucesión o rastrojos altos. Es en 
esta Unidad de Ordenación Forestal donde definitivamente se solicitan la mayor cantidad de 
aprovechamientos forestales para el municipio. 

 

Tabla 5. Habitantes por vereda segun encuesta UOF 

Vereda Habitantes Vereda Habitantes 

Aguas Chiquitas 105 Quebradona 88 

Aguacates 223 Orobugo Arriba 146 

Arenales 450 Pringamozal 414 

La Lucía 128 Llano grande 80 

El Salvador 300 San Carlos 200 

La Aná (Piedras Blancas, Claveles) 260 San José (Montañitas, Arriba, Abajo) 520 

La Cartagena 480 Santa Ana    15 

La Magdalena 140 Penderisco Arriba 143 

San Agustín 105 San Joaquín 45 

Las Mercedes 144 Santa Isabel 420 

Subtotal 2335  2071 

Total Habitantes 4406 

 

Dentro de los resultados y conclusiones importante en este proceso del POF de Urrao se destacan que las 
especies consideradas como maderas finas y con mayor valor comercial en la región son el Comino crespo 
(Aniba perutilis), Piedro (Persea rigens), Cedro (Cedrela montana), Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Roble 
(Quercus humboldtii) y Alma negra (Magnolia urraoensis). Las demás especies son consideradas como 
maderas ordinarias. El comino crespo (Aniba perutilis) se aprovecha en la Unidad de Ordenación desde hace 
muchos años, desenterrando tocones viejos, raíces y troncos de árboles talados y dejados en el bosque y 
potreros en la expansión de la frontera agropecuaria y que por procesos naturales se "macanizaron" 
(lignificaron), siendo hoy la madera más valiosa desde el punto de vista económico. Se encontró que el Roble 
(Quercus humboldtii) es la especie que en la actualidad presenta mayor demanda en el mercado, la más 
solicitada ante CORPOURABA por la comunidad, siendo otorgada en la categoría de árboles aislados y es 
una de las especies maderables que arroja beneficios sociales y económicos significativos por su estabilidad 

                                                           
9 CORPOURABA. 2007.  Plan de ordenación forestal del ecosistema de robledal, municipio de Urrao. 172 p. 
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en precios y comercio. Sin embargo se encuentra vedada y solo puede ser aprovechada bajo ciertos 
lineamientos y directrices. 
 
En La unidad de ordenación forestal se determinaron las categorías de Área Forestal Protectora y Área 
Forestal Protectora- Productora, según como se muestra en la Tabla 6 y Figura 4: 
 

Tabla 6. Distribución de la zonificación según la Ordenación Forestal 

Unidad de 
Ordenación 

Forestal 

Unidades de la 
Zonificación Forestal 

Sub-clasificación Área (has) 

Robledales Urrao 
Área Forestal Protectora 

Para la Preservación 16839,76 

Para la Conservación y 
Recuperación 

13017,4 

Área Forestal Protectora- 
Productora 

Para el Uso Sostenible 38709,85 

Subtotal  68.566 
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Figura 4. Unidad de Ordenación Forestal en el Entorno Regional 

 
Fuente: SIG CORPOURABA  
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4. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

4.1. CLIMA    

Existen muy pocas estaciones meteorológicas en áreas de páramo en Colombia, en especial en la cordillera 
occidental, por lo que el conocimiento e investigación del clima de los páramos es muy limitado. Sin embargo, 
hay algunos datos y reportes donde se evidencia que las condiciones hidro-climáticas de los páramos 
colombianos son muy variadas (Sarmiento el al 2013).  Hay páramos que presentan valores de precipitación 
anual cercana a los 600 mm (páramos secos) y páramos que presentan valores de precipitación pluvial 
mayores a los 4000 mm (páramos súper húmedos). Esta variabilidad de la precipitación en las zonas de 
páramo, está relacionada especialmente con la topografía y con los aportes de humedad desde los océanos y 
ríos. La distribución temporal de la precipitación puede ser monomodal, con una estación seca y una húmeda, 
o bimodal con dos secas y dos húmedas. Los páramos más húmedos se encuentran en la vertiente oriental 
de la Cordillera Oriental y la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, y los más secos en ciertas áreas 
del interior de la Cordillera Oriental.  Como se cita en el Atlas de Páramos de Colombia del año 2007 (Morales 
et al 2007)  en la zona aledaña al complejo de páramos Frontino-Urrao se presentan las siguientes 
condiciones climáticas: 
 

“Superávit de humedad moderada a extrema. Dada su localización, el complejo tiene la influencia de las 
corrientes de aire que provienen tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que propicia el 
establecimiento de densas masas nubosas que pueden disiparse con rapidez. Estas condiciones climáticas se 
mantienen durante todo el año, aunque parece presentarse una época de disminución de la precipitación entre 
los meses de enero y marzo, y una de lluvias excesivas entre octubre y diciembre, sin que se tengan datos 
exactos sobre pluviosidad.  “ 

 

Para el análisis temporal de la precipitación, temperatura media, humedad relativa y brillo solar se contó con 
la información suministrada por el IDEAM y que comprende valores medios totales mensuales en el período 
1981 – 2010. La calidad de los datos de lluvia utilizados fue examinada por el IDEAM, quien determinó que 
estos datos se podían utilizar dando resultados representativos y válidos de la precipitación  en la zona en 
estudio. Las estaciones utilizadas para el estudio de la distribución temporal de las variables hidro climáticas 
se presentan en la Tabla 7 y en la Figura 5. Debido a que hay municipios que tienen varias estaciones, se hizo 
un promedio aritmético para determinar el valor promedio de cada una de las variables. Inicialmente se intentó 
usar el método de interpolación de los polígonos de Thiessen para obtener resultados más precisos, pero 
debido a la localización de las estaciones no fue posible su utilización. Además en algunos municipios no 
existen estaciones climatológicas y por lo tanto el análisis temporal de las variables no se pudo realizar. 

 

Tabla 7. Estaciones hidrometeorológicas utilizadas para la caracterización temporal de las variables climáticas del 
entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao 

Nombre Estación Código Municipio Corriente X Y 
Elevación 

(m) 

Abriaquí 11110020 Abriaquí Río La Herradura 779.340,8 1.226.700,2 1920 

Cañasgordas 11115020 Cañasgordas Río Cañasgordas 785.479,2 1.240.035,3 1200 
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Nombre Estación Código Municipio Corriente X Y 
Elevación 

(m) 

La Clarita 11070030 Urrao Río Encarnación 769.180,8 1.213.365,2 2150 

Urrao 11075020 Urrao Río Penderisco 772.144,1 1.191.351,9 1850 

La Honda 11075010 Urrao Quebrada Honda 772.633,6 1.198.059,0 1850 

El Brechón 11070130 Urrao Río Penderisco 84.010,7 1.171.865,2 2320 

El Roble 11070020 Urrao Río Orobugo 746.969,0 1.188.534,0 2050 

Boquerón de Toyo 11110110 Giraldo Río Sucio 790.096,1 1.232.454,9 2000 

Giraldo 26220090 Giraldo Río Tonusco 792.675,8 1.230.510,3 1973 

Fuemia 11110030 Frontino Río Verde 759.139,8 1.252.034,1 905 

Normal Sta Teresa 11110010 Frontino Quebrada de Cruces 773.427,4 1.239.863,3 1370 

Musinga 11115040 Frontino Río Musinga 765.370,8 1.241.517,0 1330 

 

4.1.1.  Precipitación  

4.1.1.1 Distribución temporal  

La distribución temporal de la precipitación a lo largo del año para las estaciones ubicadas en los cinco 
municipios del entorno regional se presente en la Tabla 8 y en el Gráfico 1. Entre los registros de dichas 
estaciones, se observa en común que la precipitación tiene un comportamiento de tipo bimodal a lo largo del 
año, 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.  
 

Tabla 8. Precipitación promedio mensual multianual   (mm) para los cinco (5) municipios del entorno regional del 
complejo de páramos Frontino-Urrao 

MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Abriaquí 92,4 108,7 151,1 240,9 261,9 187,4 141,5 160,8 218,1 270,0 235,0 153,8 2221,5 

Cañasgordas 90,1 96,3 140,7 244,9 273,9 203,6 158,3 177,3 262,7 308,5 289,2 150,7 2396,2 

Frontino 68,2 77,5 106,6 200,0 273,4 240,5 187,5 196,7 225,9 253,4 217,8 114,9 2162,2 

Giraldo 65,3 77,2 110,8 198,0 240,5 187,7 154,6 162,1 218,5 286,2 220,3 107,3 2028,6 

Urrao 99,2 109,9 151,2 238,7 266,6 211,9 184,1 189,0 245,9 282,2 250,8 153,9 2383,4 
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Gráfico 1. Distribución temporal de la precipitación de los municipios del complejo de páramos Frontino-Urrao, (mm) 

 

4.1.1.2 Distribución espacial  

Para la presente caracterización de la precipitación se usaron 38 estaciones ubicadas en el departamento de 
Antioquia en el entorno regional del complejo de Paramos Frontino - Urrao y en sus vecindades (ver Anexo 1). 
De estas 38 estaciones, 17 están por debajo de los 1000 msnm, encontrándose la estación más baja a 18 
msnm; 15 estaciones presentan una elevación entre los 1000 y 2000 msnm y sólo 6 estaciones están a una 
altura mayor a los 2000 msnm, con la estación más alta a 2595 msnm.  Esto evidencia lo mencionado 
anteriormente, sobre la existencia de muy pocas estaciones hidro meteorológicas en la zona de páramo; por 
lo tanto los resultados obtenidos de la distribución espacial de la precipitación, no incluyen las variaciones que 
se puedan dar en esta variable, derivadas de los cambios climáticos que se presenten a altitudes mayores a 
los 2595 msnm. 
 
Para la caracterización espacial de la precipitación del complejo de páramos Frontino-Urrao se usaron los 
datos de precipitación media anual que CORANTIOQUIA utilizó en el año 2005 para la generación del modelo 
de gestión del Recurso Hídrico DUBERDICUS. Este modelo incluyó el análisis de información pluviométrica 
hasta el año 2004. De acuerdo con información suministrada por CORANTIOQUIA para el estudio 
“Delimitación de las áreas de influencia de páramos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA y definición de las 
estrategias de planificación y conservación” realizado por la empresa HOLOS S.A.S en el 2014 para 
CORANTIOQUIA, la mayor parte de esta información proviene de las estaciones del IDEAM que tenían 
información completa hasta el año 2004, además de datos de otras fuentes como Empresas Públicas de 
Medellín.  A los datos de precipitación media anual recopilados del Modelo de Gestión del Recurso Hídrico 
DUBERDICUS de CORANTIOQUIA, se les aplicó el método de Distancias Inversas Interpoladas (IDW) para 
efectuar la interpolación espacial que permitió la construcción de mapas de esta variable para la zona de 
estudio. 
 
La distribución espacial de la precipitación del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao se 
presenta en la Figura 5. Los valores más altos de precipitación se presentan en el municipio de Frontino, 
donde el volumen de lluvia al año varía entre los 2140 y 5623 mm.  En Urrao la precipitación máxima anual 
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alcanza los 4890 mm y la mínima 1580 mm. Mientras que en el municipio de Abriaquí la lluvia caída en un año 
varía en entre los 1960 y 3150 mm.  En Cañasgordas la precipitación va aproximadamente desde los 2120 a 
los 2600 mm/año. Finalmente, el municipio con valores más bajos de precipitación anual es Giraldo con 
estimaciones que van desde los 1580 a los 2095 mm/año. 
 
En los páramos del complejo Frontino-Urrao la precipitación varía de la siguiente forma: En el Páramo del 
Cerro Plateado la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 2.250 a los 2.430 mm/año 
aproximadamente. En el Alto de San José la precipitación media anual es cercana a los 1.880 mm/año. En el 
páramo del sol la precipitación varía entre los 1.980 y 2.600 mm/año. En Las Alegrías se observan 
precipitaciones cercanas a los 2.000 mm/año. En el Alto Insor se presentan variaciones entre los 2150 y 3100 
mm/año de lluvia.  
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Figura 5. Distribución espacial de la precipitación de los municipios del complejo de páramos Frontino-Urrao, (mm/año) 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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4.1.2. Temperatura 

4.1.2.1 Distribución temporal  

La localización del área de interés en la zona ecuatorial o intertropical de bajas latitudes tiene como 
consecuencia variaciones mínimas en la temperatura anual y donde el factor fundamental en su 
determinación es la altitud (Espinal, 1985).  La distribución de la temperatura se relaciona con los gradientes 
de altura, la velocidad de los vientos y la posición dentro del paisaje (vertientes montañosas). 
 
Con respecto a la temperatura, si se considera la temperatura media del aire, esta es casi constante durante 
todo el año, con valores cercanos a los 9°C en subpáramos, 6°C en zonas de páramo y 3°C en el 
superpáramo. Esta poca variación estacional en la temperatura durante el año, se debe a que la radiación 
solar en zonas de páramo es casi constante durante todo el año. Por el contrario, la variación de temperatura 
diaria, entre la noche y el día, puede ser bastante elevada, presentando una diferencia de hasta 20°C.  
 
La variación espacial de la temperatura media anual se estimó de forma indirecta mediante la expresión 
desarrollada para la zona Andina Colombiana en el año de 1998 por Chaves y Jaramillo (ver Poveda et al., 
2007): 

T (°C) = 29.42 – 0.0061 * H  (1) 
 
Donde: 
T es la temperatura media anual en grados Celsius, y  
H es la altura en metros sobre el nivel del mar.  
Los valores de altura se obtuvieron del Modelo de Elevación Digital del Terreno (MDT) y la resolución o 
tamaño del pixel utilizado fue de 30.56 x 30.56 m. 
 
En la Tabla 9 se observan los promedios de las temperaturas medias mensuales de los municipios de Urrao, 
Frontino y Cañasgordas. En el Gráfico 2 se observa la distribución temporal de la temperatura máxima, 
mínima y media en estos mismos municipios. La temperatura media tiene un comportamiento relativamente 
estable (típico de las regiones tropicales), con diferencias menores a 1°C entre los meses de mayor y menor 
temperatura. Las temperaturas máximas y mínimas fluctúan de forma más notoria; las temperaturas máximas 
extremas tienden a presentarse en los primeros meses del año (coincidiendo con los periodos más secos) y 
las mínimas entre septiembre y octubre, coincidiendo con los meses más húmedos.  
 

Tabla 9. Distribución temporal de la temperatura media de los municipios del complejo de páramos Frontino-Urrao, (°C) 

MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Cañasgordas 21,6 21,7 21,8 21,7 21,6 21,7 21,7 21,7 21,5 21,1 21,2 21,4 21,5 

Frontino 19,9 20,0 20,2 20,1 20,0 19,9 19,9 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8 19,9 

Urrao 16,9 17,0 17,2 17,3 17,4 17,2 17,1 17,1 16,9 16,7 16,9 16,9 17,1 
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Gráfico 2. Temperatura media, máxima y mínima en algunas estaciones del entorno regional del complejo de páramos 

Frontino-Urrao 

  

  

 

En los municipios de Giraldo y Abriaquí no existen estaciones climatológicas del IDEAM que se pudieran usar 
en este estudio para el análisis de la temperatura, humedad relativa y brillo solar. 

4.1.2.2 Distribución espacial  

En la Figura 6 se presenta la distribución espacial de la temperatura en el entorno regional del complejo 
paramuno Frontino-Urrao.  El municipio de Urrao presenta una temperatura media que varía desde los 5°C en 
la zona de páramo a los 28°C en la occidental, en los límites con el municipio de Vigía del Fuerte, además 
desde la parte central a la oriental del municipio la temperatura varía entre los 13 y los 20°C. En Frontino se 
tiene un rango de temperaturas mucho menor que en Urrao siendo la temperatura mayor de 27°C en la zona 
occidental. 
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Figura 6. Temperatura media, máxima y mínima en algunas estaciones del entorno regional del complejo de paramos 
Frontino - Urrao 

 

4.1.3. Humedad Relativa (HR) y Brillo Solar  

De igual forma que para la temperatura y la precipitación, la humedad relativa y el brillo solar de los 
municipios de interés, se analizaron teniendo en cuenta la información climatológica suministrada por el 
IDEAM. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10 y Tabla 11, y en el  Gráfico 3 y  Gráfico 4.  

Tabla 10. Serie de valores medios mensuales de humedad relativa, en porcentaje 

MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Cañasgordas 85 84 84 86 86 86 85 85 85 86 87 86 86 

Frontino 86 86 86 87 88 88 87 88 88 87 88 87 87 

Urrao 90 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 
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Gráfico 3. Humedad Relativa de los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao, en 
porcentaje  

 

En la gráfica anterior se observa en los municipios de Frontino y Cañasgordas un pequeño incremento de la 
humedad relativa en los meses más lluviosos del año (abril-junio y septiembre-noviembre), mientras que en 
estos mismos meses se presentó una menor cantidad de horas de brillo solar al día, resultados que se 
ajustan a lo esperado, ver Gráfico 4 y Tabla 11. 
 

Tabla 11. Serie de valores medios mensuales de brillo solar (horas/día) 

MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Cañasgordas 5,4 5,2 4,7 3,6 3,7 4,3 4,8 4,5 4,0 3,6 4,1 4,5 4,4 

Frontino 5,1 5,2 4,1 3,3 3,3 4,0 4,5 4,3 3,6 3,7 4,1 4,7 4,2 

Urrao 5,5 5,3 4,5 3,9 4,1 4,6 5,1 5,1 4,1 4,0 4,2 4,7 4,6 

 

Gráfico 4. Brillo Solar de los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao, (horas/día) 
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4.1.4.  Evapotranspiración Real (ETR) 

Para el cálculo de la evapotranspiración real se utilizó el método de Budyco, el cual estima la 
evapotranspiración real mediante la siguiente ecuación: 

5.0

1
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Senh

P

ETP
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TanhPETPETR

 (2) 

Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y P es la 
precipitación media en la cuenca (mm/año). 
 
Para el cálculo de la ETP se usó el método de Cenicafé, el cual estima la evapotranspiración potencial como función de 
la elevación sobre el nivel del mar. Su ecuación se determinó con base en la aplicación del método de Penman a la 
información de estaciones climáticas en Colombia (Rojo Julián, s.f): 
 

HeETP  0002.017.1017  (3)  :  

Donde H es la elevación en msnm. 

La evapotranspiración real en los municipios de interés varía en un rango de 714 a 1515 mm/año. En el 
municipio de Giraldo los valores encontrados no superan 1050 mm/año, mientras que en Abriaquí esta 
variable no sobrepasa los 1100 mm en el año. En Cañasgordas la máxima ETR es de 1230 mm/año. Al 
suroccidente de Frontino y noroccidente de Urrao se alcanzan los valores más altos de ETR de la región, 
1515 mm/año. Además en la zona del complejo de páramos Frontino Urrao los valores de evapotranspiración 
no superan los 900 mm anuales Figura 7 
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Figura 7. Evapotranspiración real de los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao, 
(m/año). 

 
 

De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, las Zonas de Vida presentes en el entorno regional son: 
el bosque pluvial premontano, el bosque muy húmedo montano, el bosque muy húmedo premontano, el 
bosque muy húmedo tropical, el bosque pluvial montano bajo, el bosque pluvial tropical, el bosque pluvial 
montano, el bosque seco tropical y el bosque húmedo premontano (Figura 8 y Tabla 12).  
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Figura 8. Zonificación bioclimática del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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Tabla 12. Área y porcentaje de las formaciones vegetales en el entorno regional del complejo de páramos frontino-Urrao. 

Zona de vida 
Temperatura 
media anual 

(°C) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 
Características físicas y productivas* 

Área 
(ha) 

% 

Bosque Pluvial 
Premontano 

(bp PM) 
18–24 4000- 8000 

Topografía muy accidentada y pendiente con 
tierras de suelos pobres cubiertos de rastrojos, 
potreros y algunos cultivos (maíz, plátano, yuca, 
fríjol y café) 

147.416 31,02 

Bosque Muy 
Húmedo 

Montano Bajo 
(bmh MB) 

12-18 2000-4000 

Faja altimétrica que se puede señalar 
aproximadamente entre 1900 y 2900 msnm. 
bosque valiosos ya que de la abundante lluvia 
que allí se precipita, solo un parte se 
evapotranspira y queda una apreciable cantidad 
para el escurrimiento e infiltración 

92.492 19,47 

Bosque Muy 
Húmedo 

Premontano 
(bmh PM) 

18-24 2000-4000 
Topografía accidentada y en la zona de estudio es 
un territorio con alta concentración de población 

85.977 18,09 

Bosque Muy 
Húmedo 

Tropical (bmh 
T) 

> 24 4000 - 8000 
Tanto la agricultura como la ganadería son 
extremadamente difíciles por los suelos 
pantanosos y poco productivos. 

53.238 11,20 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo 

(bp MB) 
12-18 > 4000 

Topografía accidentada, de laderas pendientes y 
por ser áreas de condensación de aires húmedos, 
espesas capas de nubes y neblinas las cubre con 
frecuencia. La abundante lluvia, suelos de poca 
fertilidad y topografía accidentada, definen un uso 
de bosques nativos protectores. 

50.467 10,62 

Bosque Pluvial 
Tropical (bp T) 

> 24 > 8000 ---- 27.687 5,83 

Bosque Pluvial 
Montano (bp 

M) 
6-12 > 2000 

Elevación mayor a los 2800, denominada como 
zona de subpáramo. La evapotranspiración es 
mucho menor que la precipitación, originándose 
un sobrante muy considerable de agua que se 
constituye en el flujo base de ríos y lagos. 

12.087 2,54 

Bosque Seco 
Tropical (bs T) 

> 24 1000-2000 

Tierras que son potencialmente aptas para 
muchos cultivos en forma intensiva, zonas 
ganaderas de alta producción y fuente de gran 
variedad de árboles frutales y maderables muy 
apreciados 

3.179 0,67 

Bosque 
Húmedo 

Premontano 
(bh PM) 

18-24 1000-2000 
Bosque con buenas características climáticas por 
lo que se encuentra bastante habitado 

2.628 0,55 
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Fuente: cartografía base entregada por CORPOURABA para el proyecto 

*Nota: Espinal, 1992. IGAC, 1977. Holdridge, 1996 

 

Las características y el porcentaje de extensión presente en el área de estudio se presenta en la 
Tabla 12.  El Bosque pluvial PreMontano (bp-PM) ocupa el mayor porcentaje (31.02%) con respecto a 
las otras formaciones, y se presenta principalmente en gran parte del territorio del municipio de 
Frontino y en la vereda Baldíos de la Nación del municipio de Urrao.  El Bosque muy húmedo 
Montano Bajo (Bmh – MB) ocupa el segundo lugar en porcentaje del área estudiada (19.47%); un 
aspecto muy destacado de esta formación es el efecto orográfico de las lluvias al servir las montañas 
de barrera de condensación de masas de aire húmedo, lo cual provoca frecuentemente la formación 
de densas neblinas y mantos de nubes sobre las cordilleras; se presenta principalmente en el 
municipio de Urrao y en parte de Abriaquí, Giraldo y Cañasgordas.  El Bosque muy húmedo Tropical 
(bmh-T) representa el 11% del área de los municipios de interés; es una zona de vida de gran 
importancia ya que básicamente se presenta en todo el cañón del Río Penderisco y sus afluentes 
inmediatos.  Bosque pluvial Tropical (bp-T), con un 5.83% del área de interés comprende las 
estribaciones de la Cordillera Occidental donde sus características son de un bosque relativamente 
alto, con orquídeas, helechos y musgos y se restringe como una pequeña área deshabitada que se 
localiza en el extremo SW del área. El Bosque seco tropical (Bs – T), se presenta en muy bajo 
porcentaje (0,67%) y se ubica en la parte baja de la cuenca del Río Herradura, en el municipio de 
Frontino, vereda La Cabaña, y en el municipio de Cañasgordas en las veredas la Botija Abajo y La 
Esperanza. 

4.2. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

Este complejo de páramos es una de las estrellas hidrográficas más importantes al norte de la 
Cordillera Occidental.  Allí nacen corrientes de agua que hacen parte de las áreas hidrográficas del 
Caribe y  Magdalena-Cauca.  En la Tabla 13 se presenta la zonificación hidrográfica del complejo de 
páramos Frontino-Urrao. Debido a que en este informe se hace el análisis del sector del Complejo de 
páramos Frontino-Urrao en jurisdicción de CORPOURABA, sólo se tomará en consideración el área 
hidrográfica del Caribe, zona Atrato-Darién. 

Tabla 13: Zonificación hidrográfica del complejo de páramos Frontino-Urrao 

Área 
hidrográfica 

Zona 
hidrográfica 

Subzona 
hidrográfica 

Código 
subzona 

Área (h) % 

Caribe Atrato-Darién 
Río Capá 1102 140 3.47 
Río Murrí 1107 3659 90.70 

Magdalena-
Cauca 

Cauca 
Río San Juan 2619 10 0.25 

Río Cauca 2621 225 5.58 
Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt, 2007 

Los elementos hidrográficos más importantes del entorno regional del complejo de Páramos Frontino Urrao 
están compuestos por 7 ríos que son: Penderisco, La Herradura, Tonusco, Cañasgordas, Verde, Murrí y 
Arquía, (Figura 9). 
 

TOTAL 475.171 100,0 
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Río Penderisco: Nace entre los 2350 y 3250 msnm en el Cerro Plateado, y en las veredas Llano Grande, 
Penderisco Arriba, San Joaquín, Santa Ana y Santa Isabel del municipio de Urrao. Las aguas que escurren 
desde la parte alta del Cerro Plateado y las veredas mencionadas forman el cauce principal del río, el cual 
después de recorrer 96.41 km y haber drenado un área de 1609.25 km2, desemboca en el río Murrí a una 
altura de 350 msnm. Los principales afluentes del Río Penderisco son los ríos Nendo, Orobugo, Pabón, Urrao 
y Encarnación. 
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Figura 9. Principales subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao 

 

Fuente: SIG CORPOURABA 
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Río La Herradura: Nace entre los 2350 y a 3405 msnm en el alto El Junco, el cual está ubicado en la vereda 
Corcovado del municipio de Abriaquí. Drena un área de 431.39 km2 y después de llevar a cabo un recorrido 
de 52.43 km desemboca en el río Sucio a una altura de 850 msnm, entre las veredas La Cabaña del 
municipio de Frontino y Botija Abajo de Cañasgordas. Sus principales afluentes son el río El Cerro y la 
quebrada San José. 
 
Río Tonusco:  Nace aproximadamente a los 3000 msnm en el Alto Insor y recoge las aguas de Giraldo en su 
parte más al norte y de Santa Fé de Antioquia, cuando influenciado por la falla Tonusco comienza su 
encuentro con el Río Cauca al correr paralelo a éste, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Las 
quebradas principales que tributan sus aguas al Río Tonusco son La Cuajarona y La Puná. El área de la 
cuenca del río Tonusco es de 148.22 km2, analizada hasta una altura de 1090 msnm y la longitud del cauce 
principal es de aproximadamente 6.73 km, hasta este mismo punto. 
 
Río Cañasgordas: Nace en el municipio de Cañasgordas en la vereda Insor a una altura aproximada de 3050 
msnm en el Alto Insor. Su cuenca abarca un área de 249.84 km2 y su cauce principal tiene una longitud de 
25.69 km hasta su desembocadura en el río Sucio a 850 msnm en la vereda Botija Abajo de este mismo 
municipio. 
 
Río Verde: Hace parte del municipio de Frontino y nace a una altura que varía entre los 2000 y 2850 msnm. 
Este río recorre una distancia aproximada de 27.33 km antes de desembocar al río Sucio a 650 msnm en la 
vereda Murindó de Frontino. Su cuenca tiene un área estimada de 230.28 km2. 
 
Río Murrí: El principal afluente del río Murrí es el río Penderisco, además se encuentran los ríos Carauta, 
Pantanos, Mandé y Jengamencoda. El área de la cuenca de este importante cuerpo hídrico incluyendo los 
afluentes antes mencionados es de 3110.62 km2, además desemboca en el río Atrato a una altura de 13 
msnm en la vereda Baldías de la Nación de Urrao, después de recorrer 35.0 km a partir del punto donde el río 
Penderisco desemboca a esta fuente. 
 
Río Arquía: La cuenca del río Arquía tiene un área de 514.24 km2 y su cauce principal tiene una longitud de 
35.47 km. Su afluente más importante es la cuenca del río Ocaido. El río Arquía desemboca en el río Atrato a 
una altura de  23 msnm en la vereda Vidri del municipio de vigía del Fuerte. 
 
En la Tabla 14 se presenta un listado de las principales subcuencas que hacen parte del entorno regional del 
complejo de Páramos Frontino Urrao y de sus principales tributarios.  
 

Tabla 14. Subcuencas del Complejo de Páramos Frontino-Urrao en la jurisdicción de CORPOURABA 

Subcuenca Microcuenca Tributario Área km2 

Penderisco-Murrí 
 

Río Murrí Río Atrato 3110.62 

Río Carauta Río Murrí 208.83 

Río Jengamencoda Río Murrí 267.03 

Río Pantanos Río Murrí 247.73 

Río Mandé Río Murrí 161.44 

Río Orobugo Río Penderisco 99.16 
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Subcuenca Microcuenca Tributario Área km2 

Río Encarnación Río Penderisco 218.30 

Río Penderisco Río Murrí 1609.25 

Río Pabón Río Penderisco 249.18 

Río Nendo Río Penderisco 256.86 

Río Urrao Río Penderisco 157.11 

Río Sucio 
 

Río Verde Río Sucio 230.28 

Río Cañasgordas Río Sucio 249.84 

Río La Herradura Río Sucio 431.39 

Río Arquía 
 

Río Ocaidó Río Arquía 256.86 

Río Arquía Río Atrato 514.24 

Río Cauca Río Tonusco Río Cauca 148.22 
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Figura 10. Mapa de la Red Hídrica en el entorno regional del Complejo de Páramos Frontino Urrao 

 

Fuente: SIG CORPOURABA 
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4.2.1. Oferta hídrica 

En el área, la oferta hídrica se manifiesta en un sinnúmero de corrientes, las cuales conforman una densa red 
de drenaje.  Esto, sumado a precipitaciones anuales superiores a los 2000 mm, atribuye al territorio un alto 
potencial hídrico. Debido a la geología del área (rocas sedimentarias y volcánicas), las rocas proveedoras de 
agua serían las de mayor altura, se descarta que flujos subterráneos externos puedan suplir algún caudal de 
importancia. Por tal razón, el balance hídrico sólo puede contar con la precipitación del área. 
 
En el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao no se encontraron estaciones de monitoreo 
hidrometeorológicas que registren el caudal medio que presentan las principales fuentes de agua de la zona, 
razón por la cual para el cálculo de la escorrentía superficial se usó el método del balance hídrico. Este 
método es de fácil aplicación y requiere datos de precipitación y evapotranspiración del área en estudio para 
su aplicación. La ecuación de balance hídrico para una columna de suelo es:  

 

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

Donde: 

PP: precipitación en mm 
ESC: escorrentía en mm 
ETR: evapotranspiración real en mm 
S: almacenamiento de agua en el suelo en mm 
T: tiempo 

El cálculo del balance hídrico debe incluir períodos de alta y baja humedad (inviernos y veranos), lo que 
implica que el cambio en el almacenamiento de agua en el suelo con respecto al tiempo tiende a cero para 
horizontes de tiempo largos, motivo por el cual la ecuación 4 se simplifica a: 
 

PP - ESC - ETR = 0   (5) 

 

Despejando la escorrentía de la ecuación 5, se tiene: 

ESC = PP - ETR    (6) 

 

El término “Escorrentía” comprende tanto la escorrentía superficial o directa como la escorrentía 
subsuperficial. Pero debido a la dificultad para calcular la escorrentía subsuperficial, se asume en la ecuación 
6, que la escorrentía es la escorrentía total, superficial más subsuperficial. 
 
Para las subcuencas en estudio el cálculo del balance hídrico se hizo realizando la operación de la ecuación 6 
en cada punto interior (píxel como unidad de medida del modelo de elevación digital) y utilizando los rasters 
de precipitación y evapotranspiración real mostrados en la Sección Clima y Zonas de Vida de este informe, 
ver ecuación 7. 
 

ESCi = PPi - ETRi   (7) 
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Donde ESCi representa la columna de agua que el pixel i le aporta a la escorrentía de la subcuenca en el 
período considerado, PPi la precipitación que recibe el mismo punto, en el mismo período y ETRi, la lámina de 
agua que se evapotranspira en el punto i en el mismo período. La integral sobre la totalidad de la subcuenca 
se representa en la ecuación 8: 
 

Caudal Medio = ∫cuenca (PPi – ETRi) x dA   (8) 

 

La integración sobre las subcuencas se realizó teniendo en cuenta la dirección y acumulación del flujo en 
cada subcuenca, obteniendo de esta forma el caudal medio a la salida de éstas, ver Tabla 15. 
 

Tabla 15. Caudal Medio de las subcuencas del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao 

No Subcuenca Área km2 Caudal Medio m3/s 
Rendimiento Hídrico 

L/s/km2 

1 Río Murrí 3110,62 322,1 104 

2 Río Carauta 208,83 23,8 114 

3 Río Jengamencoda 267,03 32,8 123 

4 Río Pantanos 247,73 26,1 106 

5 Río Mandé 161,44 14,5 90 

6 Río Penderisco 1609,25 192,4 120 

7 Río Pabón 249,18 6,1 24 

8 Río Encarnación 218,3 13,6 62 

9 Río Orobugo 99,16 5,8 59 

10 Río Nendo 256,86 14,2 55 

11 Río Urrao 157,11 4,4 28 

12 Río Cañasgordas 249,84 10,9 44 

13 Río La Herradura 431,39 18,8 44 

14 Río Arquía 514,24 38,8 75 

15 Río Ocaidó 256,86 18,1 71 

16 Río Tonusco 148,22 3,0 21 

17 Río Verde 230,28 11,7 51 

 

Como se puede observar, la subcuenca del río Murrí, la cual incluye las subcuencas de los ríos Penderisco, 
Carauta, Pantanos, Mandé y Jengamencoda tiene una caudal medio de 322.1 m3/s y la subcuenca del río 
Penderisco, incluyendo las subcuencas de los ríos Nendo, Orobugo, Pabón, Urrao y Encarnación de 192.4 
m3/s. Ambas subcuencas presentan un rendimiento hídrico elevado (mayor de 100 L/s/km2) si se compara con 
el caudal específico de escorrentía superficial que presenta Colombia (58 L/s/km2), el cual a su vez es casi 
tres veces mayor que el promedio suramericano (21 L/s/km2) y seis veces mayor que la oferta hídrica 
específica promedio a nivel mundial (10 L/s/km2) (Ministerio del Medio Ambiente 2002). 
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Los ríos Jengamencoda, Carauta, Pantanos y Mandé también presentan un buen rendimiento hídrico cercano 
a los 100 L/s/km2. Los ríos Tonusco, Pabón y Urrao tienen un caudal específico de escorrentía superficial 
menor al promedio Colombiano (21, 24 y 28 L/s/km2 respectivamente). Las demás fuentes hídricas presentan 
un rendimiento cercano al promedio Nacional. 
 
El rendimiento hídrico representa la cantidad de litros de agua escurrida durante un segundo por un kilómetro 
cuadrado en la unidad hidrológica analizada (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Dirección 
Gestión Integral del Recurso Hídrico). 

4.2.2. Caudal  Ecológico  

El caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para el sostenimiento del 
ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua (Resolución 0865 de 2004 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial). Este caudal se debe tener en cuenta para el cálculo de la oferta hídrica de 
agua disponible (oferta neta) en las subcuencas analizadas, ya que a la oferta hídrica total se le debe 
descontar el caudal ecológico, para obtener el volumen de agua neto o disponible que se puede utilizar para 
otros usos, diferentes al sostenimiento del ecosistema acuático de las fuentes de agua afectadas. 
 
La estimación del caudal ecológico en el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao es muy 
importante, ya que aunque estos páramos están poco intervenidos antrópicamente en su entorno local, su 
entorno regional está compuesto por los municipios de Urrao, Abriaquí, Giraldo, Frontino y Cañasgordas, 
poblaciones que se benefician de la oferta hídrica de estos ecosistemas paramunos y por lo tanto se debe 
garantizar la protección y regulación de los recursos naturales de la zona, incluyendo los nacimientos de 
agua, ríos y quebradas, flora y fauna.  
 
El IDEAM adoptó como caudal mínimo ecológico un valor del 25% del caudal medio mensual multianual más 
bajo de la corriente en estudio. De acuerdo con la información hidrometeorológica disponible en este estudio, 
la estimación del caudal ecológico se realizó con base en el caudal medio anual más bajo calculado a partir 
de los datos de precipitación y evapotranspiración real mínima, media y máxima obtenidos de los histogramas 
de precipitación y ETR de los raster de estas mismas variables, además de los raster de dirección y 
acumulación de flujo. Los datos obtenidos de los histogramas se presentan en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Valores medios, máximos y mínimos de los rasters de precipitación y evapotranspiración media anual de las 
principales subcuencas del complejo de Páramos Frontino-Urrao 

Subcuenca 
Precipitación (mm/año) ETR (mm/año) 

Mínima Máxima Media Mínima Máxima Media 

Río Murrí 1578 5623,99 3411,52 710,75 1519,29 1134,2 

Río Carauta 2734,33 5027,52 3622,19 788,93 1427,02 1090,58 

Río Jengamencoda 2711,87 5483,89 3908,23 809,79 1498,29 1168,72 

Río Pantanos 4751,6 5315,59 5012,57 1171,86 1517,02 1360,73 

Río Mandé 3605,93 4304,66 3978,61 1153,86 1486,49 1348,73 

Río Penderisco 1578 5259,98 2542,65 710,75 1498,72 996,66 
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Subcuenca 
Precipitación (mm/año) ETR (mm/año) 

Mínima Máxima Media Mínima Máxima Media 

Río Pabón 1691 2370,8 2055,05 759,86 977,71 918,35 

Río Encarnación 1992,4 3204,92 2614 710,84 1202,88 944,47 

Río Orobugo 1998,4 3383,53 2566,94 840,78 1179,81 1006,61 

Río Nendo 3142,3 4569,06 3653,27 924,72 1406,52 1210,72 

Río Urrao 1578 2295,46 1871,51 713,19 979,78 864,82 

Río Cañasgordas 2076,58 2648,99 2366,52 810,03 1235,3 1039,4 

Río La Herradura 1872,32 3206,46 2421,42 754,03 1235,37 984,73 

Río Arquía 2214,17 4169,66 3512,21 823,74 1501,71 1314,36 

Río Ocaidó 2214,17 3791,25 3185,42 823,74 1461,27 1246,07 

Río Tonusco 1618,78 2135,2 1903,13 785,42 1051,29 922,03 

Río Verde 2137 3675,24 2904,78 838,53 1313,29 1092,02 

 

Para la estimación del caudal medio más bajo de la cuenca se tuvo en cuenta la ecuación 9, donde el caudal 
medio de la cuenca es igual a una constante K que multiplica al caudal medio de la cuenca en el pixel i (Qm i).  
 
La constante K es igual al número total de celdas que fluyen hacia la celda de salida del raster de 
acumulación y el caudal medio corresponde al caudal medio total de la subcuenca calculado con la ecuación 
8 y reportado en la Tabla 17 
 

Caudal Medio = K * Qmi   (9) 
 

El caudal medio en la celda i se calcula con los valores medios de precipitación y ETR obtenidos de los 
histogramas y la ecuación 8 en un pixel del raster. Despejando de la ecuación 9 para la constante K se 
obtiene la ecuación 10. 

K = Caudal medio / Qmi   (10) 
 

Posteriormente se estimó el caudal mínimo de un pixel o caudal medio más bajo (Qmini) aplicando la 
ecuación de balance hídrico en dicho pixel, para lo cual se tuvieron en cuenta los valores de mínima 
precipitación y máxima evapotranspiración real obtenidos de los histogramas, ecuación 11. 
 

Qmini= Aci x (PPmini - ETRmaxi)  (11) 
 

Donde Ac es el área de la celda del pixel i, que en este caso tiene un tamaño de 30.56 x 30.56 m. 
Para obtener el caudal medio más bajo de toda la subcuenca (Qmin) se multiplicó el caudal mínimo de la 
celda i (Qmini) por el número total de celdas que fluyen a la salida de la subcuenca (K). 
 

Qmin = K x Qmini  (12) 
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En la Tabla 17 se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las ecuaciones 9, 10, 11 y 12 a las 
subcuencas. Además se presenta el caudal ecológico estimado como el 25% del caudal medio más bajo de la 
corriente. 
 

Tabla 17. Caudal medio más bajo y caudal ecológico de las principales subcuencas del complejo de páramos Frontino-
Urrao 

Subcuenca 

Caudal 
medio 

Qm 
(m3/s) 

Caudal medio en 
una celda i Qmi 

(m3/s) 
K 

Caudal medio 
más bajo en 
una celda i 

Qmini (m3/s) 

Caudal 
medio más 
bajo Qmin 

(m3/s) 

Caudal 
Ecológico 

(m3/s) 

Río Murrí 322,1 6,74E-05 4,78E+06 1,74E-06 8,30 21.91 

Río Carauta 23,8 7,50E-05 3,17E+05 3,87E-05 12,29 3,07 

Río Jengamencoda 32,8 8,11E-05 4,04E+05 3,59E-05 14,53 3,63 

Río Pantanos 26,1 1,08E-04 2,41E+05 9,58E-05 23,12 5,78 

Río Mandé 14,5 7,79E-05 1,86E+05 6,28E-05 11,69 2,92 

Río Penderisco 192,4 4,58E-05 4,20E+06 2,35E-06 9,87 6.50 

Río Pabón 6,1 3,37E-05 1,81E+05 2,11E-05 3,83 0,96 

Río Encarnación 13,6 4,94E-05 2,75E+05 2,34E-05 6,43 1,61 

Río Orobugo 5,8 4,62E-05 1,26E+05 2,42E-05 3,04 0,76 

Río Nendo 14,2 7,23E-05 1,96E+05 5,14E-05 10,09 2,52 

Río Urrao 4,4 2,98E-05 1,48E+05 1,77E-05 2,61 0,65 

Río Cañasgordas 10,9 3,93E-05 2,77E+05 2,49E-05 6,91 1,73 

Río La Herradura 18,8 4,25E-05 4,42E+05 1,89E-05 8,33 2,08 

Río Arquía 38,8 6,51E-05 5,96E+05 2,11E-05 12,58 3,14 

Río Ocaidó 18,1 5,74E-05 3,15E+05 2,23E-05 7,03 1,76 

Río Tonusco 3,0 2,91E-05 1,03E+05 1,68E-05 1,74 0,43 

Río Verde 11,7 5,37E-05 2,18E+05 2,44E-05 5,32 1,33 

 

Debido a la información que se tenía disponible para el cálculo del caudal ecológico, en las subcuencas de los 
ríos Murrí y Penderisco se usó otro método de estimación del caudal ecológico. En ambas subcuencas dicho 
caudal se calculó como la suma de los caudales ecológicos de las subcuencas que las conforman y que 
fueron mencionadas en el numeral 4.2.1 Oferta Hídrica, de este informe. Es decir el caudal ecológica de la 
subcuenca del río Penderico se calculó como la suma de los caudales ecológicos de las subcuencas de los 
ríos Nendo, Orobugo, Pabón, Urrao y Encarnación, obteniendo un caudal ecológico de 6.50 m3/s. En la 
subcuenca del río Murrí, integrada por las subcuencas de los ríos Penderisco, Carauta, Jengamencoda, 
Pantanos y Mandé el caudal para el sostenimiento del ecosistema natural es de 21.91 m3/s.  
 
Es importante resaltar que para una estimación más precisa de los caudales medios y ecológicos de las 
subcuencas de interés, se requeriría información hidrometeorológica primaria de la zona, que permitiera 
conocer el caudal medio de las fuentes de agua y las condiciones climáticas de cada subcuenca. 
Desafortunadamente dicha información es escasa o no existe y por lo tanto en este estudio se utilizó la 
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información que había disponible de forma que se obtuvieran resultados lo más representativos posibles de 
las condiciones reales. 

4.2.3. Demanda Hídrica y Usos del Agua  

El análisis regional de usos del agua se hizo teniendo en cuenta la información encontrada en CORPOURABA 
sobre concesiones de agua existentes en los municipios que conforman el complejo de páramos Frontino-
Urrao. Esta información permite conocer el número de captaciones de agua legalizadas en estos municipios, 
el caudal demandado y el uso que se da a esta demanda.  
 
Al analizar la información disponible se presentó una dificultad con respecto a la localización de las 
captaciones, debido a que la mayoría de los registros de los expedientes existentes de concesiones de agua, 
carecían de coordenadas y del nombre de la vereda en la que se encuentran localizados y por lo tanto su 
ubicación georeferenciada en las subcuencas de interés no fue posible.  A pesar de lo anterior, con la 
información que se tenía disponible, se ubicó cada expediente en una de las subcuencas del complejo de 
páramos Frontino-Urrao. 
 
Adicionalmente hay que mencionar que no se tenía información sobre las captaciones de agua existentes que 
no estaban legalizadas, y por lo tanto los caudales captados en estos sistemas no se tuvieron en cuenta al 
momento de determinar la demanda de agua. 
 
En las actividades humanas el uso del agua es intenso, tanto para cubrir las necesidades básicas de tipo 
biológico y cultural, como para el desarrollo económico de la sociedad. Por ello, en la cuantificación de la 
demanda se integran todas las actividades que requieren el recurso hídrico, mostrándose su comportamiento 
y distribución en el tiempo para planificar su uso sostenible (IDEAM, 2000).  
 
Con el fin de construir una aproximación a la magnitud de la demanda hídrica, se consideraron los principales 
usos del agua identificados en esta área (Tabla 18). 
 
En la Tabla 18 se presenta la demanda y usos del agua por municipio. Se observa que el municipio de Urrao 
presenta la mayor demanda con 49.65 m3/s, seguido por Frontino con una demanda de 27.87 m3/s. Ambos 
municipios presentan una alta demanda para generación de energía hidroeléctrica. En tercer lugar se 
encuentra el municipio de Cañasgordas el cual demanda 1.4 m3/s de los cuales 1.36 m3/s son para 
generación de energía hidroeléctrica. 
 

Tabla 18. Demanda y usos del agua en los municipios del complejo de páramos Frontino-Urrao 

USO 
ABRIAQUÍ 

L/s 
GIRALDO L/s URRAO L/s 

FRONTINO 
L/s 

CAÑASGORDAS L/s 

Acueducto Urbano 13,8 9,0 83,0 25,0 
 

Acueducto veredal 
 

1,6 
 

6,4 7,8 

Agrícola 
 

14,5 
  

1,2 

Agrícola-Doméstico 
 

1,1 
  

1,0 

Agropecuario 
 

0,5 
   

Doméstico 0,6 4,6 
 

8,9 14,3 
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USO 
ABRIAQUÍ 

L/s 
GIRALDO L/s URRAO L/s 

FRONTINO 
L/s 

CAÑASGORDAS L/s 

Doméstico-Industrial 80,0 0,1 34,0 1,5 1,1 

Generación Energía 
  

49150,0 27670,0 1360,0 

Industrial 
   

150,7 
 

Pecuario 14,2 
  

8,6 3,6 

Piscícola 
  

250,0 
  

Riego 
 

22,1 135,6 
 

10,0 

TOTAL 108,6 53,3 49652,6 27871,0 1399,0 

 

En la Tabla 19 se observa una distribución por usos y porcentajes de usos en el entorno regional del complejo 
de páramos, donde el 98.84 % del agua demandada es para la generación de energía eléctrica y el 0.38% 
para consumo humano. 
 
Hay que tener en cuenta que la demanda de agua para la generación de energía hidroeléctrica y para uso 
piscícola se considera un uso no consuntivo. Uso no consuntivo es aquella fracción de la demanda de agua 
que se devuelve al medio hídrico sin alteración significativa de su calidad, pero que condiciona y limita el 
suministro de los usos consuntivos, porque no siempre está disponible en el tiempo y en el espacio apropiado. 
 

Tabla 19. Demanda y usos del agua por porcentajes en el entorno regional 

USO CAUDAL L/s % USO 

Acueducto Urbano 130,83 0,17 

Acueducto veredal 15,67 0,02 

Agrícola 15,71 0,02 

Agrícola-Doméstico 2,08 0,00 

Agropecuario 0,47 0,00 

Doméstico 28,32 0,04 

Doméstico-Industrial 116,73 0,15 

Generación Energía 78180,00 98,86 

Industrial 150,66 0,19 

Pecuario 26,33 0,03 

Piscícola 250,00 0,32 

Riego 167,66 0,21 

TOTAL 79084,5 100,000 

 

La Tabla 20 presenta la demanda de agua en las principales subcuencas del páramo Frontino-Urrao. Los 
resultados arrojados muestran que en toda la subcuenca del río Murrí incluídas las 5 principales subcuencas 
que lo integran, demandan un total de 49.65 m3/s, de los cuales 99.5% son para uso no consuntivo 
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(generación de energía eléctrica y uso piscícola), un 0.24% es para uso doméstico, doméstico-industrial y 
agrícola y un 0.27% para riego. Además de la subcuenca del Río Penderisco proviene más del 99% de la 
demanda generada en este ecosistema hídrico. Por el contrario en las subcuencas de los ríos 
Jengamencoda, Pantanos, Mandé y Carauta la demanda de agua es nula o casi nula. El 99.3% del agua 
demandada en la subcuenca del río La Herradura es para generación de energía (26.24 m3/s) y tan solo un 
0.54% es para uso doméstico y doméstico-industrial. En el río Verde la demanda es de 2.41 m3/s, de los 
cuales el 93.4% son para uso no consuntivo. En las subcuencas de los ríos Cañasgordas y Tonusco la 
demanda de agua es menor de 1 m3/s. 
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Tabla 20. Demanda y usos del agua en las principales subcuencas del complejo de páramos Frontino-Urrao 

SUBCUENCA 

A
cu

ed
u

ct
o

 

U
rb

an
o

 

A
cu

ed
u

ct
o

 
ve

re
d

al
 

A
g

rí
co

la
 

A
g

rí
co

la
-D

o
m

és
ti

co
 

A
g

ro
p

ec
u

ar
io

 

D
o

m
és

ti
co

 

D
o

m
és

ti
co

-I
n

d
u

st
ri

al
 

G
en

er
ac

ió
n

 E
n

er
g

ía
 

In
d

u
st

ri
al

 

P
ec

u
ar

io
 

P
is

cí
co

la
 

R
ie

g
o

 

T
O

TA
L

 L
/s

 

Río Murrí 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 49150,0 0,0 1,8 250,0 135,6 49654,4 

Río Carauta 
         

1,8 
  

1,8 

Río Jengamencoda 
            

0,0 

Río Pantanos 
            

0,0 

Río Mandé 
            

0,0 

Río Penderisco 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 49150,0 0,0 0,0 250,0 135,6 49652,6 

Río Pabón 
            

0,0 

Río Encarnación 
       

250,0 
    

250,0 

Río Orobugo 
            

0,0 

Río Nendo 
            

0,0 

Río Urrao 83,0 
         

250,0 135,6 468,6 

Río Cañasgordas 
  

1,2 0,1 
 

10,0 0,1 
  

0,3 
  

11,8 

Río La Herradura 38,8 14,3 
 

0,0 
 

7,6 81,5 26060,0 
 

23,2 
 

10,0 26235,4 

Río Arquía 
            

0,0 

Río Ocaidó 
            

0,0 

Río Tonusco 9,0 1,6 14,5 1,1 0,5 4,6 0,1 
    

22,1 53,4 

Río Verde 
 

2,9 
   

3,2 1,0 2250,0 150,7 1,0 
  

2408,7 

 

Como se mencionó anteriormente, la estimación de la demanda de agua en las principales subcuencas del 
complejo de páramos Frontino-Urrao, no contiene información primaria sobre captaciones de agua que no se 
encuentran legalizadas ante la autoridad ambiental competente de la región, y por tanto con seguridad la 
demanda de agua es mayor a lo considerado en este estudio. 

4.2.4. Índice de Escasez  

Con el fin de estimar la situación actual del área con respecto a su capacidad para suplir la demanda de agua 
en la misma, se empleó el índice de escasez. El cálculo de dicho índice se basó en la metodología adoptada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la resolución 0865 de 2004, la 
cual fue desarrollada por el IDEAM. 
 
El índice de escasez se define como la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de 
actividades sociales y económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por 
calidad del agua y caudal ecológico (Resolución 0865 de 2004). Este Índice constituye la principal 
herramienta para evaluar si el recurso hídrico de un país, área hidrográfica, región, municipio o cabecera es 
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suficiente o deficitario. De esta manera se encuentran nuevos soportes de planificación, desarrollo y uso 
racional y eficiente del agua (Resolución 0865 de 2004). 
 
Un aprovechamiento que represente más del 20% del agua disponible, indica que es necesario ordenar la 
oferta con la demanda para prevenir futuras crisis; si es menor del 10%, supone menores problemas de 
manejo, y si está entre el 10 y el 20%, indica que la disponibilidad se está limitando (IDEAM, 2000). 
La expresión matemática del índice de escasez corresponde a la ecuación 14: 
 

Ie = [D /(O * (1 - Fr))] * 100  (14) 
 
Ie: índice de escasez en porcentaje 
D: demande de agua en m3/s 
O: oferta hídrica neta en m3/s 
Fr: factor de reducción por calidad de agua más el factor de reducción por caudal ecológico, varía entre 0 y 1. 
 
Debido a que en este estudio se calculó el caudal ecológico para cada subcuenca, no se asume un factor de 
reducción, sino que este caudal se descuenta directamente del caudal medio. El factor de reducción por 
calidad del agua asumido fue del 25%. 
 
El índice de escasez se agrupa en cinco categorías (Tabla 21). 
 

Tabla 21. Rangos de clasificación del Índice de Escasez 

Rango Categoría IUA Significado 

> 50 Muy Alto La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible. 

20 - 50 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible. 

10 - 20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta 

disponible 

1 -10 Bajo La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta 

disponible 
Fuente: Estudio Nacional del Agua, IDEAM 2010. 

Para el cálculo del índice de Escasez sólo se utilizó la demanda de agua que tiene un uso consuntivo, es 
decir, la fracción de agua que se utiliza y que no se devuelve a la fuente de abastecimiento después de ser 
usada. Los resultados se presentan en la Tabla 22. 
 

Tabla 22.  Índice de Escasez del Agua 

SUBCUENCA 
OFERTA 
TOTAL 
m3/S 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

m3/S 

F.R 
CALIDAD 

OFERTA 
NETA 
m3/S 

DEMANDA 
NETA  m3/s 

Ie Categoría 

Río Murrí 322,1 21,9 0,25 219,7 0,25 0,12 No Significativa 
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SUBCUENCA 
OFERTA 
TOTAL 
m3/S 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

m3/S 

F.R 
CALIDAD 

OFERTA 
NETA 
m3/S 

DEMANDA 
NETA  m3/s 

Ie Categoría 

Río Carauta 23,8 3,1 0,25 14,8 0,00 0,01 No Significativa 

Río Jengamencoda 32,8 3,6 0,25 21,0 0,00 0,00 No Significativa 

Río Pantanos 26,1 5,8 0,25 13,8 0,00 0,00 No Significativa 

Río Mandé 14,5 2,9 0,25 8,0 0,00 0,00 No Significativa 

Río Penderisco 192,4 6,5 0,25 137,8 0,25 0,18 No Significativa 

Río Pabón 6,1 1,0 0,25 3,6 0,00 0,00 No Significativa 

Río Encarnación 13,6 1,6 0,25 8,6 0,00 0,00 No Significativa 

Río Orobugo 5,8 0,8 0,25 3,6 0,00 0,00 No Significativa 

Río Nendo 14,2 2,5 0,25 8,1 0,00 0,00 No Significativa 

Río Urrao 4,4 0,7 0,25 2,7 0,22 8,25 Muy Baja 

Río Cañasgordas 10,9 1,7 0,25 6,4 0,01 0,18 No Significativa 

Río La Herradura 18,8 2,1 0,25 12,0 0,18 1,46 Muy Baja 

Río Arquía 38,8 3,1 0,25 26,0 0,00 0,00 No Significativa 

Río Ocaidó 18,1 1,8 0,25 11,8 0,00 0,00 No Significativa 

Río Tonusco 3,0 0,4 0,25 1,8 0,05 2,94 Muy Baja 

Río Verde 11,7 1,3 0,25 7,4 0,16 2,13 Muy Baja 

 
En ninguna de las subcuencas de interés la demanda de agua con respecto a la oferta neta disponible 
presenta problemas de manejo. Sin embargo, hay que considerar que para el cálculo del índice de escasez 
con la metodología del IDEAM no se tiene en cuenta la demanda para uso no consuntivo, la cual a pesar de 
no competir con la demanda de agua para uso consuntivo, si puede generar problemas en los tramos de río 
seco en donde el caudal de la fuente se ve afectado por la extracción de un volumen de agua que es devuelto 
a la misma fuente pero en un punto aguas abajo. La disminución del caudal en un tramo de una fuente hídrica 
puede afectar la flora y la fauna de la zona, además de que disminuye la disponibilidad de agua en dicho 
tramo para otros usos de gran importancia como el doméstico. 

4.2.5. Lagos y Lagunas   

En el páramo de Frontino se concentran los humedales altoandinos más extensos de Antioquia, con al menos 
20 de ellos con espejo de agua permanente. Con áreas que van desde unos cuantos hasta cientos de metros 
cuadrados, se destaca la laguna de Campanas, la más alta del departamento. Estos cuerpos de agua son 
estratégicos por ser reservorios de agua y hábitat para especies de flora y fauna, estas últimas tanto 
residentes como migratorias estacionales. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia10, los 
humedales interiores de Colombia son ecosistemas estratégicos y vitales para el desarrollo presente y futuro 
de la Nación. Por lo tanto su conservación, manejo y uso racional requieren de una visión integral que 

                                                           
10http://www.encolombia.com/medio-ambiente/humedales/hume-politicacolombiana/hume-politicacolombiana5/#sthash.3u1QX6sl.dpuf 
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garantice su sostenibilidad teniendo en cuenta criterios ecológicos, sociales y ambientales. De esta forma la 
identificación y caracterización de los humedales, pantanos, lagos, lagunas y ciénagas existentes en el país, 
son necesarios para la conservación y protección de la fauna y la flora asociada a estos ecosistemas 
acuáticos.  
 
De acuerdo con el informe “Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la Jurisdicción de 
CORPOURABA” presentado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia a CORPOURABA en el 2014, 
los humedales que tienen una mayor prioridad para su protección y conservación y que se encuentran 
ubicados en el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao son los siguientes (Tabla 23): 
 

Tabla 23. Humedales existentes en el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao 

Municipio Nombre del Humedal Corregimiento / Vereda 
Georeferenciación 

Altura 
Latitud Longitud 

Giraldo 

Finca La Ciénaga Vereda El Balso 6,67554 -75,88998 2111 

Finca El Duende Vereda El Toyo 6,71253 -75,96397 2113 

Finca La Soledad Vereda El Roblar 6,65762 -75,98469 2893 

Cañasgordas La Cristalina Vereda El Retiro 6,79274 -75,98788 2889 

Abriaquí 

Santa Ana Vereda Santa Ana 6,64603 -76,06004 2090 

Finca La Esperanza Vereda Corcovado 6,548352 -76,067563 2687 

Finca La Praderita Vereda Corcovado 6,54287 -76,062243 2678 

Finca Los Cedros Vereda Corcovado 6,543203 -76,062248 2666 

Finca Bellavista Vereda El Cején 6,607587 -76072083 2419 

Finca Rivera 2 Vereda El Cején 6,61613 -76,07247 2462 

Cañón La Lucía Vereda Corcovado 6,58767 -7606686 2559 

Urrao 
Lagunas de Puente Largo Páramo del Sol 6,45475 -76,084217 3622 

Lagunas Campanas Páramo del Sol 6,45227 -76,11822 3872 

Frontino Pantano Murrí Vereda La Blanquita 6,73985 -76,36864 777 

Fuente: Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la Jurisdicción de CORPOURABA, 2014 

En el municipio de Abriaquí se caracterizaron por medio del estudio realizado por CORPOURABA siete (7) 
humedales, en Giraldo tres (3), en Urrao dos (2) y en Cañasgordas y Frontino se caracterizó un humedal en 
cada uno de ellos. La localización de los humedales por subzona hidrográfica es la siguiente (Tabla 24). 
 

Tabla 24. Localización de los humedales por subzona hidrográfica 

Municipio Nombre del Humedal Subzona Hidrográfica 
Código subzona 

Hidrográfica 

Giraldo Finca La Ciénaga 
Directos río Cauca entre río San Juan y 

Puerto Valdivia 
2621 
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Municipio Nombre del Humedal Subzona Hidrográfica 
Código subzona 

Hidrográfica 

Finca El Duende 
Directos río Cauca entre río San Juan y 

Puerto Valdivia 
2621 

Finca La Soledad 
Directos río Cauca entre río San Juan y 

Puerto Valdivia 
2621 

Cañasgordas La Cristalina Río Sucio 1111 

Abriaquí 

Santa Ana Río Sucio 1111 

Finca La Esperanza Río Sucio 1111 

Finca La Praderita Río Sucio 1111 

Finca Los Cedros Río Sucio 1111 

Finca Bellavista Río Sucio 1111 

Finca Rivera 2 Río Sucio 1111 

Cañón La Lucía Río Sucio 1111 

Urrao 
Lagunas de Puente Largo Río Murrí 1107 

Lagunas Campanas Río Murrí 1107 

Frontino Pantano Murrí Río Murrí 1107 

Fuente: Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la Jurisdicción de CORPOURABA, 2014 

Los humedales inventariados en el complejo de páramos Frontino-Urrao fueron clasificados por medio de la 
metodología RAMSAR. Esta clasificación se realiza de acuerdo a las características de cada humedal y los 
clasifica como humedales marino – costeros, humedales continentales y humedales artificiales. La 
clasificación realizada en el estudio elaborado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia para 
CORPOURABA fue la siguiente (Tabla 25): 
 

Tabla 25. Clasificación de los humedales, según categorías RAMSAR 

Municipio Nombre del Humedal Clase Tipo de agua Tipo 

Giraldo 

Finca La Ciénaga 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca El Duende 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca La Soledad 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Cañasgordas La Cristalina 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Abriaquí Santa Ana 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 
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Municipio Nombre del Humedal Clase Tipo de agua Tipo 

Finca La Esperanza 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca La Praderita 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca Los Cedros 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca Bellavista 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Finca Rivera 2 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Cañón La Lucía 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Urrao 

Lagunas de Puente Largo 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Lagunas Campanas 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Frontino Pantano Murrí 
Humedales 

continentales 
Agua dulce 

Lagos y lagunas 
permanentes 

Fuente: Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la Jurisdicción de CORPOURABA, 2014 

En la Tabla 26 se puede observar que los humedales del entorno regional de la zona estudiada, se 
caracterizan por ser lagos y lagunas permanentes y tener agua dulce. 
 
La información presentada en el estudio “: Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la 
Jurisdicción de CORPOURABA”, fue recolectada en visitas de campo que se realizaron a cada humedal. Las 
observaciones realizadas en este informe, sobre el estado de conservación de los humedales se presentan en 
la Tabla 26. 
 

Tabla 26: Estado de conservación de los humedales en el entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao 

Municipio Nombre del Humedal Observación 

Giraldo Finca La Ciénaga 

Se identifica en el humedal un canal de drenaje realizado por la propietaria 
del predio, con el fin de secar el humedal para ampliar el terreno dedicado 
al pastoreo extensivo de ganado. Al momento de la visita, el humedal 
estaba casi seco, lo que genera malos olores por su estancamiento y casi 
nula oxigenación, a su vez es utilizada por el ganado. En época de invierno 
el humedal aumenta de nivel, pero poco a poco se va drenando a causa del 
drenaje artificial. 
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Municipio Nombre del Humedal Observación 

Finca El Duende Humedal con presencia de ganado y en condiciones de flujo seco. 

Finca La Soledad 

El humedal está en buenas condiciones, no presenta afectación por ningún 
tipo de actividad antrópica, además se observa la presencia de vegetación 
natural: helechos arbóreos, encenizo y chirca. Está compuesto por 2 
cuerpos de agua que se comunican entre sí, pero no se sabe con certeza 
cuál es su canal. 

Cañasgordas La Cristalina 

Este cuerpo de agua presenta musgo, vegetación descompuesta y se nota 
claramente que esta colmatado; se observa bosque natural, y no presenta 
afectación por actividad antrópica. En el humedal se observa un túnel de 
drenaje el cual se debería evaluar para comprobar si la excavación tiene 
algún efecto en la modificación del drenaje y acelera la pérdida de agua. 

Abriaquí 

Santa Ana 

Este humedal está compuesto por dos cuerpos de agua que se comunican 
entre sí; tiene vegetación propia y al parecer el agua no presenta ningún 
tipo de contaminación. En la visita se observó la presencia de ganado en la 
zona. 

Finca La Esperanza 

Humedal compuesto por dos cuerpos de aguas. El agua presenta turbidez 
y colmatación, además alrededor de éste hay muestras de pastoreo de 
ganado. Adicionalmente hay un canal de drenaje que fue construido por el 
propietario del predio para el abastecimiento del ganado que pasta cerca al 
humedal. 

Finca La Praderita 

Se encuentra en mal estado de conservación ya que hay una aparente 
pérdida de cobertura vegetal y disminución considerada del volumen de 
agua, el poco líquido que tiene está colmatado y con turbidez. Es evidente 
el gran canal de drenaje que tiene el humedal, lo que está llevando a 
ampliar el área de pastoreo del ganado para beneficio del dueño del predio. 

Finca Los Cedros 
Al momento de la visita no se observó presencia de alguna afectación 
antrópica que le cause daño inminente al humedal. 

Finca Bellavista 

El humedal presenta colmatación, turbidez y pérdida de su tamaño, posee 
muy poca agua lo que evidencia poca conservación y descuido por parte de 
los dueños del predio.  De acuerdo a lo expresado por los habitantes de la 
casa que queda a 30 metros del humedal, éste solo es utilizado de manera 
esporádica por el ganado como bebedero; se ha evidenciado durante el 
tiempo la pérdida de su tamaño y la mala calidad de su agua. 

Finca Rivera 2 
El agua del humedal está colmatada, la que bordea al humedal es de color 
café y muestra pisadas de animales y en el centro se evidencia un pequeño 
espejo de agua con plantas propias. Hay pérdida de cobertura vegetal. 

Cañón La Lucía 

El humedal presenta daño de tipo antrópico, la total pérdida de la cobertura 
vegetal y la fauna con el objetivo de cambiar el uso del suelo para el cultivo 
de pasto, lo cual trae como consecuencia la colmatación y la reducción del 
tamaño (Vargas, 2011). 

Urrao 
Lagunas de Puente 

Largo 

El humedal está ubicado en el Páramo del Sol que comprende las veredas 
El Chuscal, Los Salados, La Honda, La Clara, San Bartolo y El Paso del 
municipio de Urrao. Está compuesto por 9 espejos de agua de los cuales 
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Municipio Nombre del Humedal Observación 

se tiene la certeza que 5 se comunican entre sí. El humedal y sus 
alrededores son utilizados para la actividad turística, aproximadamente a 
100 km del complejo lagunar hay un área de campamento llamada la cueva 
del Oso que es utilizada como sitio de descanso y alimentación de los 
turistas. También utilizan las lagunas para nadar aunque está prohibido ya 
que el lugar no cuenta con las normas de protección adecuadas y la 
temperatura es bastante baja. 

Lagunas Campanas 

Aledaño a la laguna hay una zona de campamento (500 m2 
aproximadamente), generando impactos ambientales por los residuos 
sólidos que se dejan en la zona. Aunque está prohibido bañarse en la 
laguna, las personas realizan esta actividad con frecuencia. 

Frontino Pantano Murrí 

Este humedal está bañado por 6 quebradas: Taladito, El Chupadero, La 
Lejía, La Blanquita, Piedras Blancas y La Capitana, hace parte de la 
cuenca del río Chaquenodá y está en jurisdicción de la Reserva Forestal 
Natural Musinga-Carauta. El humedal es atravesado por una vía terciaria y 
además se observó presencia de ganado y búfalos en sus alrededores. 

Fuente: Delimitación y Priorización de Humedales Interiores en la Jurisdicción de CORPOURABA, 2014 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de los humedales identificados presentan problemas 
de conservación, se evidenció el desarrollo de actividades ganaderas en la mayoría del área de influencia de 
estos ecosistemas acuáticos y además los propietarios de casi todos los predios donde se encuentran 
ubicados los humedales no son conscientes de la importancia ecológica y ambiental de estos sistemas 
lénticos y por lo tanto no aportan esfuerzos para su conservación. 
 
En el estudio “Caracterización Ecológica y Sociocultural del Páramo de Frontino o Del Sol” realizado por la 
corporación John Von Neumann en el 2012, se realiza una descripción de los humedales “Lagunas 
Campanas” y “Lagunas de Puente Largo”, teniendo en cuenta lo expresado por varios autores sobre estos 
ecosistemas lénticos. 
 
De acuerdo con la Corporación del Valle del Cauca: “en el páramo de Frontino se concentran los humedales 
altoandinos más extensos de Antioquia, al menos 20 de ellos con espejo de agua permanente. Con áreas que 
van desde unos cuantos hasta cientos de metros cuadrados, se destaca la laguna de Campanas, la más alta 
del departamento a 3800 metros de altitud y quizás la de mayor volumen de agua, y el complejo de lagunas 
de Puente Largo que incluye 5 cuerpos de agua rodeados de una zona pantanosa que ocupan en su conjunto 
unos 1.5 km2.  
 
Se expresa en este mismo informe que: “Laguna Puente Largo: Según la UPNN (2000) el páramo del Sol 
contiene los humedales altoandinos más extensos del Departamento de Antioquia. En general la parte norte 
de las cordilleras Central y Occidental son pobres en humedales altoandinos, en comparación con la 
Cordillera Oriental donde ellos son abundantes. La laguna Puente Largo, tiene un área de 1.5 km2, ubicada en 
la cota 3600 msnm, con una profundidad máxima de 1.1 m. Presenta una zona de pantanos marginales 
cubierta en un 98% por el briófito Sphagnum sp; mientras que el 2% restante está ocupada por montículos 
sumergidos de Isoetes lacustris. En la parte limnética se presentan masas de algas (natas) discontinuas, 
sumergidas, muy cerca de la superficie del agua. En algunos sectores se presentan charcas con una serie de 
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montículos de macrófitas emergentes, separadas por pozuelos de agua que ocupan el lugar de transición 
hacia los sitios ya colmatados, formando grandes áreas que solo dejan al descubierto pocas zonas de aguas 
libres. El fondo de los pozuelos presenta sedimentos lodosos. Esta laguna es de aguas desmineralizadas, 
debido a que los aportes son mayoritariamente de aguas lluvias. Los valores de pH oscilan entre cuatro y 
ocho; el valor del oxígeno disuelto presenta variaciones desde la anoxia en el fondo hasta los 3.2 mgl/L en la 
superficie. La laguna presenta constante mezcla debido a la energía mecánica y cinética introducida por la 
acción del viento en la superficie. (Posada et al. 2008). 
 
Sobre la Laguna de Campanas se escribe: “Con un área de 1.3 km2, a 3900 msnm y una profundidad máxima 
de 5.2 m, es el mayor cuerpo de agua del páramo y posee una vegetación terrestre circundante compuesta 
principalmente por Speletia sp., Calamagostris sp, Pernettia sp., Diplostephium sp. y Racomitrium sp., 
además de pequeños parches de Polylepis sp en el costado norte del cerro Campanas. La laguna está 
expuesta a vientos de 3 m/s con dirección occidente – oriente. Los mayores depósitos de material vegetal 
acarreados por el viento sobre la superficie del lago se dan en la zona nororiental, donde se evidencian los 
mayores procesos de colmatación y emergencia de juncos. En la zona norte y occidental se evidencia el 
proceso de formación de charcas y pantanos dominados por Sphagnum sp. (Posada et al. 2008)”.  
 
Al igual que Puente Largo, la laguna Campanas posee aguas desmineralizadas, aunque son ligeramente 
carbonatadas debido al aporte de agua de escorrentía de la montaña circundante que está en contacto con la 
lámina de agua, contribuyendo al aumento de iones a la laguna. El oxígeno presenta valores desde la anoxia 
en la parte profunda hasta los 2,6 mg/L en la interfase aire – agua. Ambas lagunas son oligotróficas. (Posada 
et al. 2008). 
 
Adicionalmente en este informe se afirma que en el páramo de Frontino o páramo del Sol existen más de 150 
áreas pantanosas o turberas permanentes que se forman por el estancamiento de aguas o por el flujo muy 
lento de estas. El área superficial de estas zonas varía desde pocos metros hasta dos kilómetros cuadrados y 
se hallan distribuidos por todo el páramo, especialmente en las planicies y en los valles.  

4.3. GEOLOGIA  

Los Andes de Colombia representan la terminación norte de la Cadena Andina, la cual se extiende a lo largo 
de toda la margen occidental de Suramérica, esta deformación es el resultado de la compleja interacción 
entre las placas Nazca y Sur Americana la cual está convergiendo a 6 cm/a con respecto al noroccidente de 
Suramérica (Trenkamp, et al., 2002).  
 
La naturaleza y composición de las rocas presentes en el área son el resultado de distintos procesos 
tectónicos que han afectado la esquina noroccidental de Suramérica durante el Mesozoico y Cenozoico 
(Taboada et al., 2000). El occidente colombiano corresponde a terrenos de afinidad oceánica situados al oeste 
del Sistema de Fallas Romeral, los cuales fueron acrecionados al continente durante el Cretácico y el 
Terciario (Duque-Caro, 1990), basamento toleítico de edad cretácica formado por varios bloques de 
ambientes geodinámicos diferentes (corteza oceánica, arco insular, cuenca tras-arco, etc.), el cual es 
deformado por la convergencia de Nazca en dirección al continente (Ingeominas, 1997). También hacen 
presencia rocas sedimentarias, volcánicas y plutónicas de edad Mesozoico o Terciario.  (Case et al., 1971). 
 
En el área afloran vulcanitas y sedimentitas del Cretácico Inferior agrupadas en el denominado Grupo 



 

 

Página 72 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

Cañasgordas (Álvarez y González, 1978), constituido por las formaciones Barroso de composición 
dominantemente basáltica (basaltos y diabasas con intercalaciones de chert y calizas) y Penderisco 
(Formación Penderisco, constituida por areniscas, limolitas, lodolitas, chert, calizas y shales).  Las rocas más 
antiguas están representadas por una secuencia sedimentaria clástica de origen marino del Cretácico Tardío - 
Paleoceno, de composición areno-arcillosa, pertenecientes al denominado Miembro Urrao, de la Formación 
Penderisco, incluida dentro del llamado Grupo Cañasgordas y una secuencia compuesta por grandes flujos 
lávicos, piroclastitas, escasas intercalaciones sedimentarias y pequeños intrusivos máficos y ultramáficos, 
correspondientes a un evento volcánico básico de edad Paleoceno-Eoceno temprano, agrupado dentro del 
denominado Complejo Santa Cecilia -La Equis. Los fósiles encontrados en las rocas sedimentarias del Grupo 
Cañasgordas, aunque de difícil determinación debido a su estado de conservación, indican un rango de edad 
en el intervalo estratigráfico Turoniano – Maastrichtiano (Etayo et al., 1988; Etayo, 1989; González, 1997). 
 
Los dos conjuntos anteriores se encuentran intruídos por rocas de composición tonalítica a cuarzodiorítica de 
los denominados Batolito de Mandé e Intrusivo de Carauta. Estos cuerpos corresponden a un episodio 
magmático del Eoceno medio y Mioceno medio, respectivamente, el cual finaliza con una fase hipoabisal 
definida por cuerpos porfiríticos de composición intermedia presentes al oriente del área. Así mismo, las 
sedimentitas cenozoicas, de edad Oligoceno – Mioceno, están representadas por la Formación Guineales, 
aflorante en el límite norte de la plancha 129 Cañasgordas; la sedimentación reciente ha formado depósitos 
de terrazas aluviales, depósitos de vertiente y aluviones. 
 
La descripción de las unidades litológicas se hace en base a la información geológica consignada en los 
mapas geológico del departamento de Antioquia a escala 1.400.000 y la geología establecida en las planchas 
geológicas 114, 129, 130, 145, 146 y 165 publicadas por INGEOMINAS en los años de 2001, 2002,1983, 
2003, 2005, 2009 y 1991.  En la Tabla 27 y en la Figura 11 se presenta la distribución espacial de estas 
unidades.  
 

Tabla 27. Polígonos y extensión de las unidades geológicas presentes en el entorno regional del complejo de páramos 
Frontino Urrao. (Datos propios con base en el análisis espacial de la cartografía) 

UNIDAD  GEOLÓGICA  N Polígonos  Área (Ha)  % 

Formación Penderisco Miembro Urrao 14 170560,1 35,39 

Batolito de Mandé 12 96510,2 20,03 

Complejo Santa Cecilia La Equis 8 81358,5 16,88 

Formación Penderisco Miembro Nutibara 5 28413,1 5,90 

Aluviales 26 27051,9 5,61 

Limolitas de El Sireno 3 25875,3 5,37 

Basaltos de la Clara - Río Calle 10 12260,2 2,54 

Terrazas Aluviales Auríferas 37 11301,4 2,35 

Formación Barroso 5 8398,2 1,74 

Monzodiorita de la Horqueta 3 5554,8 1,15 

Monzonita del Cerro Frontino 8 3738 0,78 

Volcánico del Páramo de Frontino 1 3096,9 0,64 

Formación Guineales 1 2059,4 0,43 
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UNIDAD  GEOLÓGICA  N Polígonos  Área (Ha)  % 

Diorita del Río San Juan 1 1333,9 0,28 

Pórfidos Andesíticos de Pantanos 4 1161,2 0,24 

Basalto de El  Botalón 1 1107,1 0,23 

Terrazas 7 827,6 0,17 

Diorita de Morrogacho 1 539,7 0,11 

Batolito de Sabanalarga 1 372,8 0,08 

sin dato  4 370,7 0,08 

Andesita de Buritica 1 5,6 0,00 

Cuarzodiorita de Cerro Plateado 1 0,8 0,00 

Complejo de La Cristalina 1 0,3 0,00 

Total  
 

481897,8 100,00 
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Figura 11. Mapa de la Geología del entorno regional del Complejo de Páramos Frontino-Urrao (tomado de Ingeominas 
1991-2009). 

 
Fuente: SIG CORPOURABA  
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4.3.1. Unidades Geológicas del Cretáceo 

4.3.1.1 Formación Penderisco: Miembros Urrao y Nutibara    

Esta formación que hace parte de la estratigrafía del cretáceo dentro del denominado Grupo Cañasgordas, 
está constituida por dos miembros de características litológicas y posición geográfica diferentes: Urrao y 
Nutibara (Álvarez & González, 1978).  Estas unidades afloran formando cinturones elongados y discontinuos 
limitados tectónicamente, lo cual impide la correlación entre las secciones estratigráficas; además que se 
superponen efectos dinámicos a las características sedimentarias originales. 

 Miembro Urrao (K2pnu) 

La formación Penderisco miembro Urrao es la unidad geológica de mayor extensión en el entorno regional 
con 170.560 Ha que representan un 35,4% del área de estudio.  Es de composición areno arcillosa, de 
características turbidíticas donde predominan arenitas y grauvacas con intercalaciones de limolitas 
denominado.  Está ubicada al oriente del entorno regional (Figura 11).  Esta unidad consta de una secuencia 
de más de 3.000 m de espesor (Toussaint, 1996;) de sedimentos tipo flysch, plegados y fallados, que pueden 
interpretarse como turbiditas proximales, pero hacia el tope, cuando aparecen intercalados o transicionales a 
la secuencia de calizas y lidita, correspondería a turbiditas distales. Es predominantemente areno arcilloso, 
compuesto por conglomerados ocasionales, arenitas líticas, wacas, limolitas y lodolitas silíceas, con bancos 
delgados de chert y caliza hacia el tope. Las características sedimentológicas, texturales y composicionales 
del Miembro Urrao indican que está constituido esencialmente por turbiditas proximales formadas por 
corrientes de alta densidad y representadas por conglomerados y arenitas de grano grueso a medio 
depositadas en cercanías al área fuente con aporte del arco volcánico (Formación Barroso), construido sobre 
corteza oceánica remanente. 

Aunque en el mapa no aparecen separados los diferentes tipos de roca que se encuentran en esta unidad, a 
continuación se describen las características de los conglomerados, las arenitas y wacas y las limolitas-
lodolitas, pero debe tenerse en cuenta que el contacto entre unidades litológicas, en muchos casos, no es 
neto, sino transicional (INGEOMINAS, 2003).   

Conglomerados: Bancos de conglomerados se presentan localmente tanto hacia a la base de la secuencia, 
conglomerados basales, como intercalados con los otros tipos de roca de la unidad, conglomerados 
intraformacionales. Son de estructura variable, de grano a matriz soportados, constituidos por fragmentos de 
tamaño variable de rocas volcánicas básicas, chert y escaso cuarzo, en una matriz arenosa, localmente 
calcárea o silícea. Los conglomerados intraformacionales se encuentran en bancos de 10-15 cm de espesor, 
interestratificados con arenitas y wacas, y en ellos predominan los fragmentos de sedimentitas sobre los de 
rocas volcánicas. Los conglomerados basales localmente muestran un cambio gradacional a las rocas que los 
suprayacen y pasan a arenitas conglomeráticas y arenitas gruesas. 

Arenitas y wacas: Estas rocas se presentan en estratos masivos que varían en espesor de delgado a muy 
grueso, y alcanzan algo más de 2 m, separados, localmente, por bancos delgados de limolitas y lodolitas 
finamente laminadas. Son rocas masivas sin evidencias de deformación penetrativa que muestran 
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estratificación plana, paralela y continua. El color depende del grado de alteración y del contenido de 
fragmentos líticos, y varía de gris verdoso en rocas frescas a blanco amarillento o aun rojizo en rocas 
alteradas. El tamaño de los fragmentos varía de arena gruesa a lodo, con predominio de arena media; 
localmente se encuentran guijos. 

Limolitas – lodolitas: Estas rocas se encuentran interestratificadas con arenitas y wacas en capas delgadas, 
continúas, plano paralelas. Aunque localmente se encuentra niveles con estructura pizarrosa en las lodolitas, 
es claro, por las características texturales y composición mineralógica, que ésta es de tipo dinámico 
relacionado a fallamiento que ha producido zonas de milonitización y cataclasis. 

 Miembro Nutibara (K2pnn) 
 
La Formación Penderisco miembro Nutibara ocupa una extensión de 28.413 Ha, ocupando la cuarta posición 
en extensión con un 5,0 % del área total. Está constituido por calizas, liditas y chert en bancos 
interestratificados de espesor variable, silos y derrames de rocas basálticas y, localmente, arenitas y wacas 
líticas en capas o estratos de pocos centímetros de espesor.  Es intruido por stocks monzodioríticos del 
Mioceno Superior. Son sedimentitas biogénicas o químicas formadas por liditas, chert y calizas micríticas.   
Aflora al oeste del cuerpo de basaltos de La Clara - Río Calle que lo separa de las rocas del Miembro Urrao, 
mientras que hacia el sur aparece en contacto normal o transicional con esta unidad.  De composición 
calcáreo lidítica y separado de éste basalto, en algunos sectores, por flujos basálticos y localmente 
interdigitado con éstos. 
 

 Complejo Santa Cecilia La Equis  (K2Ecsce):  

Este complejo estratigráfico del cretáceo tiene 81.359 Ha distribuidas en ocho polígonos y ocupa el tercer 
lugar en extensión en el área. Se compone de basaltos y andesitas, en algunas partes diferenciables como 
flujos de varios metros de espesor que a veces se alternan con sus equivalentes piroclásticos: aglomerados, 
tobas y en ocasiones tufitas por retrabajamiento de las fracciones finas.  Los basaltos y andesitas se aprecian 
en los afloramientos a veces como flujos individuales, métricos, con estructura masiva uniforme y en 
ocasiones amigdular, superpuestos unos con otros, separadas entre sí por una discontinuidad marcada como 
un leve cambio en coloración.  Macroscópicamente los basaltos y andesitas presentan texturas porfídicas, 
amigdalares y traquitoides, con cantidades apreciables de fenocristales que varían entre 5 y 70%, flotantes en 
una matriz afanítica a microporfídica con microfenocristales de la misma composición de los cristales mayores 
que, casi siempre corresponden a plagioclasa y clinopiroxeno (augita). 
 
Los aglomerados volcánicos consisten de fragmentos de roca volcánica básica de color verde oscuro, gris y 
violeta, subredondeados por asimilación magmática, de tamaños centimétricos y a veces alcanzando hasta 25 
cm de diámetro, de andesitas, basaltos, con texturas amigdulares, porfídicas y microporfídicas, rodeados de 
una matriz de colores similares, de fragmentos más finos (criptocristalina) o afanítica (vidrio volcánico) con 
apariencia de composición equivalente. Las tobas se encuentran distribuidas a lo largo de toda la secuencia y 
se encuentran como rocas de color verde a gris oscuro, en estratos continuos de forma tabular, casi siempre 
masivas, a veces con estratificación fina a escala de milímetros formada por cambios ligeros de color o de 
tamaño de grano. En general presentan texturas que varías desde ceniza fina a gruesas hasta lapilli y pueden 
tener intercalaciones de tufitas por removilización del material piroclástico inicial. La edad del Complejo Santa 
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Cecilia - La Equis no está definido con claridad, pero tradicionalmente ha sido aceptada como posiblemente 
del Cretácico tardío (?) al Paleoceno temprano (?), puesto que es intruída por el Batolito de Mandé, de edad 
Paleoceno tardío a Eoceno tardío (Göbel & Stibane, 1979; Sillitoe et al., 1982). 

 Basaltos de la Clara - Rio Calle (K2bcc):  

Los Basaltos de la Clara pertenecientes a una estratigrafía del cretáceo, están distribuidas en 10 polígonos y 
tienen una extensión de 12.260 Ha, lo cual representa un 2,54% del área (Tabla 27).  Unidad de rocas 
volcánicas localizada en la parte centro-norte del área, sus mejores exposiciones se encuentran en la 
quebrada La Clara y nacimiento del Río Calle de donde se ha tomado su nombre. En general, está constituida 
por derrames basálticos, silos y diques diabásicos que litológicamente son similares a los que constituyen la 
Formación Barroso en el flanco oriental de la Cordillera Occidental, pero se han separado de ésta por su 
localización geográfica y, además, porque marcan regionalmente, en el noroccidente, la separación entre 
sedimentitas areno arcillosas de origen turbidítico (Miembro Urrao) y sedimentitas calcáreas y silíceas de 
origen químico o bioquímico (Miembro Nutibara) del Grupo Cañasgordas. 
 
 Los afloramientos consisten de lavas basálticas afaníticas, silos y diques diabásicos; localmente se presentan 
tobas básicas estratificadas, asociados en cantidades menores, aglomerados, brechas y lentes delgados de 
sedimentitas. Las rocas predominantes son diabasas en flujos masivos que presentan, algunas veces, 
desarrollo de diaclasamiento columnar, ocasionalmente, estructuras almohadilladas, son de coloración 
variable entre gris claro y verde oscuro debido a cambios composicionales y a la intensidad de la alteración.  
Las rocas volcánicas de la quebrada La Clara - Río Calle hacen parte de una serie discontinua de secuencias 
oceánicas que ocurren en el flanco occidental de la Cordillera Occidental, en asociación íntima con las 
sedimentitas del Grupo Cañasgordas y, especialmente, entre los sedimentos areno arcillosos o los calcáreo 
lidíticos, que presentan, en muchos casos, interdigitaciones entre ambas unidades, lo cual indicaría un solo 
ciclo tectono magmático. No se tienen dataciones geocronológicas o evidencias directas que permitan asignar 
con precisión una edad a esta unidad. Sin embargo, en las dataciones radiométricas en rocas básicas de la 
Cordillera Occidental, aunque muestran una amplia dispersión de valores (Maya, 1992), parecen indicar un 
vulcanismo del Cretácico Tardío. 

 Formación Barroso  (Ksvb) 



 

 

Página 78 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

La formación Barroso que hace parte de la estratigrafía del cretáceo tiene en el área de estudio una extensión 
de 8398 Ha lo que representa un 1,74% del área.  Es un conjunto de rocas volcánicas que aflora al occidente 
del Río Cauca, sobre el flanco oriental de la cordillera occidental.   Recibe su nombre del Río Barroso, 
afluente del Río San Juan, en la región de Salgar (Álvarez y González, 1978). La formación es esencialmente 
volcánica con intercalaciones lenticulares, concordantes, de lidita hacia el tope. Las rocas volcánicas 
presentan una amplia variación textural y composicional, y se encuentran desde afanitas hasta porfiritas y 
derrames macizos, que contienen variedades de andesitas y basaltos, hacia el tope son prominentes rocas 
piroclásticas, que se asocian a lentes de sedimentitas silíceas de color negro. Los basaltos varían en color de 
gris oscuro a negros y de afaníticos a microporfiríticos. La presencia localmente de lavas almohadilladas y la 
intercalación de liditas confirman el origen submarino. Los basaltos y diabasas de la Formación Barroso están 
afectados por un metamorfismo de bajo grado, no penetrativo, pre-orogénico, del tipo piso oceánico 
(Miyashiro, 1994). 
 
 Los minerales metamórficos se encuentran en amígdalas, como inclusiones en minerales primarios y 
ocasionalmente en venillas. Por evidencias indirectas, la Formación Barroso ha sido asignada al Cretácico 
Superior (Álvarez y González, 1978;). Esta formación contiene bancos intercalados de lidita con formas mal 
conservadas de radiolarios y foraminíferos, asignados al Campaniano-Maastrichtiano (Álvarez y González, 
1978). 
 

 Batolito de Mandé 
Es el cuerpo magmático granitoide de mayor tamaño en la Cordillera occidental; bordea el Valle del río Atrato 
por unos 200 km y tiene un ancho máximo de 20 km en los departamentos de Antioquia y Chocó; se prolonga 
hacia el NW en Panamá. Recibe su nombre del corregimiento de Mandé del municipio de Urrao. Su forma es 
alargada, en dirección N 45º W, con contactos irregulares y discordantes con las estructuras regionales. 
Predominan cuarzodioritas con variación a diorita en el extremo meridional, e intruye rocas volcánicas 
básicas, que producen una delgada aureola de contacto, caracterizada por la presencia de cornubianitas 
finogranulares. La roca ha sufrido alteración hidrotermal fuerte, desde propílica hasta potásica, en el contacto 
con los pórficos cupríferos (en Mapa geológico del departamento de Antioquia 2001) 
 

4.3.2. Unidades Geológicas del Cenozoico  

4.3.2.1. Formación Guineales (N1gn):  

Esta formación geológica tiene una extensión de 2.059 Ha, lo cual representa un 0,43% del área en un solo 
polígono ubicado al norte del municipio de Frontino. Está constituido por rocas de texturas claramente 
detríticas que varían desde arena gruesa hasta lodolitas, estas últimas con laminación fina a escala de 
milímetros, definida por cambios en el color y la composición. La presencia de estratos calcáreos es continua 
a lo largo de los afloramientos y se destacan por su mayor litificación. 
 
Las facies siliciclásticas están representadas por sublitoarenitas y lodolitas, de cuarzo con escasos líticos y 
feldespatos en matriz limosa silícea, color gris medio – oscuro moteado. Cuyos fragmentos principales son de 
cuarzo, feldespato, micas, opacos, circón, epidota y líticos de rocas sedimentarias. Las facies calcáreas y 
mixtas están compuestas por biomicritas con textura wackestone  y bioesparitas arenosas con textura 
grainstone, al igual que lodolitas arenosas calcáreas.  De acuerdo con los análisis micropaleontológicos, la 
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edad es posiblemente Eoceno. 

4.3.2.2. Stocks Monzoniticos   

 Monzodiorita de La Horqueta (Nmdlh):  

La Monzodiorita de la Horqueta fue descrita por Álvarez & González (1978) como stock de La Horqueta. Se 
encuentra localizado en un cerro prominente donde se encuentra la mina La Horqueta que le da el nombre.  
Tiene una extensión de 5554,8 Ha lo cual representa un 1,15% del área (Tabla 27). Tiene forma ovalada y una 
extensión de 1,2 km2 y los afloramientos son escasos, con excepción de los socavones de las minas. El stock 
está emplazado en sedimentitas areno arcillosas del Miembro Urrao y forma una aureola de contacto de 100 a 
200 m de amplitud. La roca predominante varía de monzonita a diorita piroxénica. Aunque puedan existir 
pequeñas diferencias en la litología y en la composición de las distintas rocas que constituyen estos stocks, 
es claro en todas sus relaciones intrusivas con las rocas encajantes y forma aureolas de contacto de amplitud 
variable caracterizadas por la presencia de cornubianitas. 
 
La posición geográfica, sus características litológicas y, en muchos casos, el enriquecimiento en sulfuros, 
depositados en filones o como relleno de fracturas por soluciones hidrotermales, son características que 
indican una misma fuente de origen durante un mismo ciclo de actividad magmática, el cual se extendió 
desde el Oligoceno Medio al Plioceno temprano a lo largo de toda la Cordillera Occidental (Álvarez & 
González, 1978;) seguido de un intenso vulcanismo y tectonismo. De los cuerpos anteriores, el único datado 
es el del Páramo de Frontino (Botero, 1975); en él se obtuvo una edad de 11 Ma K/Ar en biotita, similar a la 
obtenida para el Batolito de Farallones (Calle et al., 1980) lo que confirma la presencia de un cinturón 
magmático en la zona axial de la Cordillera Occidental durante el Mioceno tardío.  

 Monzonita del Cerro de Frontino (Nmcf)  

La Monzonita del Cerro Frontino  constituye un stock denominado Cerro Frontino (Álvarez & González, 1978). 
Tiene una extensión de 3738 Ha, lo que representa un 0,64 %. Es  de forma trapezoidal, con un ancho de 2 
km en su extremo norte y 7 km en su extremo sur. Afloramientos de roca relativamente fresca se encuentran 
en las quebradas El Carmen, San Pedro, La Blanquita, El Cerro y en los socavones de las numerosas minas 
que han sido explotadas sobre este cuerpo. El Cerro Frontino, hace parte del complejo de paramo. El stock 
está emplazado al oriente en sedimentos areno arcillosos del Grupo Cañasgordas y al occidente en los 
basaltos de La Clara – Río Calle, aunque el contacto con esta unidad puede ser localmente fallado. 

 Volcánico del Páramo de Frontino (Nvpf) 

La unidad denominada Volcánico del Páramo de Frontino designa el conjunto de rocas volcánicas efusivas y 
piroclásticas que se encuentran en el Páramo de Frontino, denominadas por Álvarez & González (1978) como 
Rocas Volcánicas del Páramo de Frontino.  Tiene una extensión de 3738 Ha distribuidos en 8 polígonos.  
 
 En el Páramo del Sol, afloran en la parte alta, por encima de 2.800 msnm en una zona relativamente plana y 
cubre un área de 17,5 km2. Los mejores afloramientos se encuentran en la cañada Malabrigo, quebrada 
Llano Grande y en el Alto El Burro. 
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El conjunto volcánico está constituido por rocas efusivas de composición andesítica y por rocas piroclásticas, 
principalmente aglomerados y brechas, con fragmentos de las rocas efusivas en una matriz hipocristalina. Las 
andesitas son rocas macizas de color gris oscuro a gris medio, afaníticas a porfídicas con fenocristales de 
plagioclasas en matriz afanítica y ocasionalmente con vesículas rellenas con epidota o zeolitas. En las 
andesitas porfídicas, los fenocristales de plagioclasa son euhedrales de hábito tabular con abundantes 
inclusiones vítreas, orientadas fluidalmente a lo largo de los planos de macla. El ferromagnesiano 
predominante es augita en cristales prismáticos, a veces en agregados, y da una textura glomeroporfídica, y 
en parte se encuentra reemplazada por calcita y clorita. 
 
La matriz es holocristalina a hipocristalina de textura pilotaxítica, con débil orientación fluidal y está compuesta 
esencialmente por plagioclasa tabular, de composición andesina, agregados de clorita producto de alteración 
de augita, acompañada de calcita y abundante opaco finogranular. En las rocas hipocristalinas, el vidrio es de 
color pardo en proceso de devitrificación que produce agregados de palagonita de color amarillo. Localmente, 
las andesitas presentan una intensa alteración, con feldespatos reemplazados por mica blanca y calcita y los 
ferromagnesianos por agregados de clorita, anfíbol fibroso y calcita. 
 
Las rocas piroclásticas son esencialmente aglomerados, brechas y tobas líticas con fragmentos de rocas 
volcánicas efusivas, de composición entre andesita y basalto, y diámetro entre 0,1 y más de 5 cm. Los 
fragmentos de cristales son angulares a subangulares, fracturados y corresponden, en orden de abundancia, 
a plagioclasa, augita, hornblenda parda, hornblenda basáltica y, ocasionalmente, cuarzo. La matriz es 
esencialmente vítrea, de color pardo; el vidrio es de composición basáltica y en algunas muestras se 
encuentra transformado parcialmente en agregados de color amarillo verdoso de palagonita. 
 
Las tobas forman bancos bien definidos de hasta de 10 m de espesor en estratos hasta de 20 cm y están 
localizados principalmente en los valles de las pequeñas corrientes que nacen en el páramo; localmente 
aparecen interestratificados con flujos volcánicos; al microscopio están constituidas por material micro a 
criptocristalino de color crema que engloba numerosas esquirlas de vidrio volcánico y ocasionalmente 
fragmentos angulares de cuarzo limpio, feldespato y magnetita. 
 
La secuencia de rocas que ocupa la parte alta del Páramo de Frontino, por encima de 2.800 msnm, es de 
origen volcánico y donde las relaciones de campo indican la existencia de más de un período de actividad 
volcánica (Álvarez & González, 1978; Álvarez & Zuluaga, 1983), el cual se inició con derrames de rocas 
basálticas y andesíticas, y terminó con eventos explosivos que originaron los aglomerados, las brechas y las 
tobas; posteriormente se produjo la actividad subvolcánica con la intrusión de cuerpos de pórfidos andesíticos 
de formas tabulares. 
 
Asociadas a las rocas piroclásticas se encuentran algunas mineralizaciones producidas por actividad 
hidrotermal relacionada a la intrusión de los pórfidos andesíticos (Álvarez & González, 1978; ). Las tobas 
estratificadas indican una deposición en ambiente acuoso, probablemente lacustre intracontinental 
influenciada por períodos de plegamiento y levantamiento de la Cordillera Occidental. La edad de estas rocas 
no se conoce con exactitud, pero según sus relaciones con las rocas plutónicas del Páramo de Frontino, 
datado en 11 Ma (Botero, 1975) es posible determinar una edad aproximada como del Plioceno. 
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 Diorita del Río San Juan (Ndsj):  

La Diorita del Río San Juan tiene una extensión de 1333 Ha lo cual representa un 0,43% del área de estudio. 
En el área de estudio se encuentran al noreste del caserío La Encarnación.  Es un cuerpo ovalado de 
dirección NE con una longitud de 7 km y una amplitud máxima de 2 km que se cierra hacia sus extremos. 
Intruye a los sedimentos areno arcillosos y calcáreos del Grupo Cañasgordas, así como a las rocas 
volcánicas del mismo grupo, mientras que hacia el oeste, el contacto con sedimentos calcáreo lidíticos es 
fallado. El contacto intrusivo está definido por la presencia de una delgada aureola de contacto con 
cornubianitas y metavulcanitas en facies albita - epidota cornubianita. 

 Diorita de Morrogacho (Ndmg) 

La Diorita de Morrogacho constituye un stock de forma rectangular que conforma el cerro Morrogacho, de 
donde recibe el nombre, localizado a 8 km al SW de Cañasgordas tiene feldespato potásico. Los mejores 
afloramientos se encuentran en las quebradas Santa Teresa y Morrogacho y corresponde al denominado 
stock de Morrogacho por Álvarez & González (1978). Tiene una extensión en el área de estudio de 540 Ha, lo 
que representa un 0,11%.  

4.3.3. Unidades Geológicas  del Cuaternario  

Los valles de las cuencas presentes en el área se encuentran conformados principalmente por sedimentitas 
de terrazas aluviales (Qt), terrazas aluviales auríferas (Q2tau) y depósitos aluviales (Qal). Estos depósitos son 
una mezcla de material aluvial y coluvial en proporciones variables y, por lo general, muestran una mala 
selección y sin estratificación definida. (INGEOMINAS, 2003). 
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4.3.3.1. Terrazas aluviales (Qt) 

Las Terrazas Aluviales están representadas en ocho polígonos y tienen una extensión de 828 Ha, lo cual 
representa un 0,17% del área. Estas son  zonas aluviales elevadas con respecto al cauce actual de las 
corrientes que se han delimitado mediante fotografías aéreas y se han clasificadas como terrazas. Estos 
depósitos están constituidos por gravas y bloques en una matriz arcillosa con mala selección; son resistentes 
a la erosión y forman salientes topográficas planas en la cima y paredes casi verticales. Su altura con 
respecto a la zona aluvial actual de las corrientes que delimitan es variable, por lo general, es menor de 50 m. 
(INGEOMINAS, 2003). La edad no se conoce con exactitud, pero algunas de estas terrazas están siendo 
erodadas por las corrientes actuales y podrían ser del Pleistoceno; sin embargo, por no disponer de suficiente 
información se ha considerado todas como del Holoceno. 

4.3.3.2. Terrazas aluviales auríferas (Q2tau)  

Las terrazas aluviales auríferas están representadas en 37 polígonos y tienen una extensión de 11302 Ha, lo 
cual representa un 2,35% del área. Estos depósitos están constituidos por gravas y bloques en una matriz 
arcillosa con mala selección y con cierto contenido de oro proveniente de las zonas mineralizadas que se 
encuentran en las zonas más altas. Su altura con respecto a la zona aluvial actual de las corrientes que 
delimitan es variable, por lo general, es menor de 50 m. (INGEOMINAS, 2003). 

4.3.3.3. Aluviones recientes (Qal) 

Los Aluviales están ubicados en 26 polígonos diferentes y tienen una extensión de 27.052 Ha, lo cual 
representa un 5,61% del área. Son depósitos no consolidados de material coluvial y aluvial cuyo espesor es 
muy variable. Estos depósitos son una mezcla de material de arrastre y de desprendimiento, compuesto por 
fragmentos de diferentes litologías, mal seleccionados y sin estratificación. Sin embargo, se pueden observar 
horizontes bien seleccionados en algunos aluviones elevados con respecto al nivel actual de los ríos. Se 
destacan entre otros los depósitos de los abanicos aluviales y los pequeños niveles de terrazas disectadas, 
asociadas a los principales ríos localizados al pie de las serranías. La mayor parte de los depósitos aluviales-
coluviales son del Holoceno y su espesor puede estar en aumento, debido a la depositación actual acelerada, 
en algunos casos, por el intenso proceso de degradación a la cual ha estado sometida el área, en tiempos 
recientes. 

4.3.4.  Geología Estructural 

Las características estructurales más sobresalientes en el área son el fallamiento norte sur, paralelo a la 
dirección del rumbo; dominado por un sistema conjugado de fallas de rumbo y de cabalgamiento. 
(INGEOMINAS, 1982). La continuidad de varias de las estructuras regionales mayores, especialmente fallas, 
y los lineamientos, algunos de los cuales son posiblemente fallas y otros productos de meteorización 
diferencial, fueron definidos por fotointerpretación (INGEOMINAS, 1982). 

4.3.4.1. Fallas  

Las rocas sedimentarias y volcánicas del Grupo Cañasgordas se encuentran plegadas, deformadas, 
fracturadas y en parte controladas estructuralmente por una serie de fallas y fracturas de extensión variable, y 
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que en la mayoría de los casos muestran una expresión morfológica clara que permite determinar su 
continuidad. Los cuerpos intrusivos están afectados por fallas menores debidas a esfuerzos durante la 
intrusión de magma y que localmente se prolongan en las rocas encajantes. En el área existe un sistemas 
principal de fallas, cuya nomenclatura se basa en los trabajos de Álvarez & González (1978) y Page (1986) 
(en INGEOMINAS 2003).  Estas fallas son las siguientes: 

 Falla Herradura 

La Falla Herradura recibe su nombre del Río La Herradura (Álvarez & González, 1978), al cual controla en sus 
cabeceras. Tiene dirección predominante N-S, atraviesa toda la cuenca y se extiende hacia el sur, hacia el 
norte termina en el cañón del Río Cañasgordas contra la falla que controla esa corriente. Afecta en toda su 
extensión sedimentitas areno arcillosas del Miembro Urrao y se caracteriza por una alineación prominente de 
corrientes; produce plegamientos y clivaje milonítico en las rocas menos competentes y fracturamiento en las 
arenitas y wacas líticas. Esta falla es llamada también Falla Rencar-Nacon (INGEOMINAS, 1996). 

 Falla Abriaquí 

La Falla Abriaquí está situada 10 km al sur de Abriaquí con rumbo N50°W y buzamiento subvertical, con una 
traza moderadamente recta. Se extiende por 35 km desde Abriaquí al sur hasta Dabeiba al norte. Al norte de 
Abriaquí tiene una expresión morfológica clara definida por el alineamiento de corrientes, cambios bruscos de 
pendiente y ríos desplazados en sentido lateral izquierdo. Page (1986) indica que dos ramales de la falla 
principal desplazan abanicos de escombros del Cuaternario y considera para ella un grado de actividad bajo a 
moderado. 

 Falla San Ruperto 

La Falla San Ruperto recibe el nombre del Río San Ruperto (Álvarez & González, 1978), por controlar su 
cauce desde el nacimiento hasta su desembocadura en el Río Herradura; tiene una longitud de 45 km, con 
dirección predominante norte-sur y se prolonga hacia el sur.  Afecta sedimentitas areno arcillosas del Miembro 
Urrao, y los mayores efectos dinámicos se observan a lo largo del cañón del Río San Ruperto y al norte de 
ésta donde su traza controla, en gran parte, el curso del Río La Herradura y es cubierta por aluviones del 
mismo, esta falla se manifiesta como alineamiento de expresión morfológica moderada. 

5.4.4.2. Lineamientos, Plegamientos, Diaclasas y Clivaje por Cizalladura  

Los lineamientos indicados en los mapas geológicos han sido definidos a partir de fotografías aéreas 
(INGEOMINAS, 1982) y reflejan, en su mayoría, características topográficas o morfológicas debidas a 
cambios litológicos o efectos estructurales y tectónicos. Sobre los stocks monzodioríticos, estos lineamientos 
son el producto de esfuerzos tensiónales durante el enfriamiento del magma, mientras que en las rocas 
estratificadas, éstos están dispuestos simétricamente con respecto a las fallas principales o pueden marcar 
diferencias en la composición de las capas y se acentúan por procesos de meteorización y erosión diferencial. 
 
El intenso tectonismo que afectó las rocas estratificadas mesozoicas impide determinar las características de 
los plegamientos regionales presentes en el área; estas rocas presentan localmente estructuras complejas 
con direcciones variables que enmascaran las estructuras regionales (INGEOMINAS, 2003). Los rumbos y 
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buzamientos de los planos de estratificación, clivaje y de los planos axiales de los pliegues son paralelos a la 
dirección de la Cordillera Occidental. En los niveles de limolitas y arcillolitas intercaladas con arenitas y 
wacas, el plegamiento no produce un fracturamiento notorio, mientras que en los niveles de chert y caliza con 
intercalaciones arcillosas, el plegamiento muchas veces está acompañado de bandeamiento en las capas 
competentes y flujo en las menos competentes. 
 
Las distintas rocas que afloran en el área presentan diaclasamiento, en las rocas ígneas plutónicas, su 
distribución es más o menos continua para los diferentes cuerpos granitoides, mientras que en las rocas 
volcánicas y en las estratificadas, el diaclasamiento es más notorio e intensivo cerca a las fallas. Estas 
fracturas facilitan el proceso de meteorización que siguen una orientación definida y producen bloques 
esferoidales. En las rocas estratificadas, el debilitamiento direccional producido por fallamiento o por 
plegamientos regionales puede ser la causa del diaclasamiento. 
 
Las rocas sedimentarias del Grupo Cañasgordas, especialmente las menos competentes, cuando están 
interestratificadas con niveles competentes, presentan un plano de clivaje; éste clivaje es producto de evento 
de cizallamiento regional posterior a la sedimentación y que da como resultado rocas de apariencia 
metamórfica y se caracteriza por plegamientos asimétricos y microplegamientos en V (chevrón) con y sin 
fractura del plano axial y una orientación preferencial (INGEOMINAS, 2003). 

4.4. GEOMORFOLOGIA  

Los procesos geomorfológicos, así como las actuales características morfoestructurales del área, son el 
resultado no solo del levantamiento de la cadena andina que bordea la parte occidental de Suramérica sino 
además de la intensa actividad tectónica ocurrida en la Cordillera Occidental,  que dieron origen al 
acomodamiento general del relieve, al cual han contribuido diferentes procesos de denudación de todo tipo; 
glaciárica, fluviogravitacional, estructural (plegamientos y fallas), fluvioerosional y agradacional.  
 
El ambiente morfogenético, en el cual se modelaron las geoformas presentes en el área está asociado a las 
condiciones físicas, químicas, bióticas y climáticas. En el área se aprecian cuatro tipos de ambientes: 
volcánico, morfoestructural, denudacional y fluvial. El amplio rango altitudinal presente en el área (500 msnm 
hasta los 3900 msnm), es un factor determinante en la caracterización morfodinámica, por esto en las 
distintas geoformas se evidencian las marcas de los diferentes procesos denudacionales recientes y/o 
actuales que tipifican los rasgos morfológicos presentes.  
 
En el área ocurren básicamente cuatro unidades genéticas de relieve: Relieve Montañoso Denudativo, 
Relieve Montañoso Estructural, Relieve Montañoso Mixto (estructural erosional) y Depósitos Aluviales (Tabla 
28 y Figura 12).  

Tabla 28. Número de polígonos y extensión de las unidades geomorfológicas presentes en el entorno regional del 
complejo de paramos Frontino Urrao. (Datos propios del análisis cartográfico de mapas IGAC). 

UNIDAD GEOMORFOLOGICA  Polígonos Área (Ha) %  

Montañoso Denudativo 90 393.045,80 83,24 

Altiplanicie Aluvial 89 37.399,40 7,92 

Montañoso Mixto 19 35.641,40 7,55 

Montañoso Estructural 5 4.141,90 0,88 



 

 

Página 85 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

Cuerpo de Agua 16 1.558,50 0,33 

Llanura Aluvial Meándrica 7 374,8 0,08 

Total  
 

472.162 100,00 

4.4.1. Relieve Montañoso Denudativo 

El relieve montañoso denudativo es el de mayor extensión con 90 polígonos y 393.046 Ha, representando un 
83 % del área de estudio (Tabla 28).  En estas geoformas de origen denudativo neto se agrupan aquellas 
cuyo relieve, altura y morfología están directamente relacionadas con el proceso erosivo de la escorrentía y a 
los movimientos en masa de tipo gravitacional e hidrogravitacional que actúan sobre los diferentes materiales 
litológicos conformados principalmente por rocas ígneas y sedimentarias. Estas geoformas son las siguientes:  
 
Las Montañas Denudativas en secuencia de grauvacas, limolitas silíceas, conglomerados polimícticos 
(Formación Penderisco Miembro Urrao), es unidad con características erosiónales constituida por montañas 
que presentan un relieve moderado, en las cuales los procesos denudativos han actuado intensamente, 
formando laderas muy disectadas; el proceso degradativo que presentan estas laderas ha sido ocasionado 
por el desgaste laminar que produce la lluvia y el escurrimiento difuso. 
 
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, presenta una red de drenaje densamente ramificada (dendrítica). Esta 
geoforma, está directamente relacionada con los cuerpos intrusivos: Batolito de Mandé, Cuarzodiorita de 
Cerro Plateado, Monzodiorita de Farallones, Monzodiorita de la Horqueta, Diorita de Morrogacho, Diorita del 
Río San Juan y Monzonita del Cerro Frontino. 
 
En la unidad de Relieve Montañoso Volcánico Denudativo, se agrupan todos los paisajes geomorfológicos 
determinados por el volcanismo: Campo de lava: paisaje formado por lava basáltica altamente fluida, emitida 
a través de extensas fisuras en diferentes periodos geológicos y corresponde a gran parte del área (48%). 
Tobas, conglomerados, dacitas, andesitas y basalto. La formaciones litológicas relacionadas con esta 
geoforma son: Formación Barroso, Basaltos de la Clara - Río Calle, Complejo Santa Cecilia - La Equis, 
Basalto de El Botalón y Volcánico del Páramo de Frontino. 

4.4.2. Altiplanicie Aluvial  

Esta geoforma de depósitos aluviales tiene una extensión aproximada de 37.400 Ha y ocupa un 7,92% del 
área de estudio (Tabla 28).  Está presente en 89 polígonos que bordean las principales corrientes de agua 
como el río Penderisco, Murrí, Arquía  y Herradura.  En esta geoforma se pueden diferenciar depósitos 
coluviales, valles aluviales y terrazas aluviales que se describen a continuación.   
 
Los depósitos coluviales se localizan a lo largo de los corredores, franjas o zonas de falla, son formados por 
procesos tectónicos y gravitacionales, no presentan una geometría definida, están compuestos por bloques 
angulares de diversa composición y tamaño dispuestos de forma irregular en matriz de textura arenoarcillosa 
o arenosa gruesa. 
 
Los valles aluviales son planicies o llanuras de inundación que se presentan como franja de terreno plana y 
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baja de morfología ondulada de 0.05 - 5 km de amplitud, eventualmente inundables.  Se trata de depósitos 
recientes  no consolidados de origen aluvial, compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas localizados en 
los cauces y áreas de inundación de los ríos y quebradas que drenan el área . Se presentan a lado y lado de 
los cauces. Se incluyen los planos y cauces fluviales menores en formas de “U” o “V” localizados en los 
flancos de los valles intramontanos. 
 
Las terrazas fluviales son  superficies planas de aspecto tabular y suavemente inclinada (2º - 3º) paralela a los 
ríos a los cuales limitan con escarpes de diferente altura. Se han formado por la incisión de antiguas planicies 
de inundación como consecuencia de cambios en el nivel de base de los ríos por cambios eustáticos ó 
climáticos, o movimientos tectónicos.  

4.4.3. Relieve Montañoso Mixto 

El relieve montañoso mixto tiene una extensión aproximada de 35.640 Ha, en 19 polígonos ubicados al 
occidente del entorno regional del complejo de páramos, en límites entre los municipios de Urrao y Vigía del 
Fuerte (Figura 12), representando un 7,55% del área de estudio.  Se corresponde con una montaña 
estructural escarpada en secuencia de flujos lávicos, lavas almohadilladas, brechas, tobas estratificadas e 
intercalaciones sedimentarias lenticulares del Complejo Santa Cecilia La Equis.  En este grupo, se incluyen 
las montañas cuya forma y altura se deben a una intensa modificación determinada por los procesos 
morfodinámicos (tectónismo) y a los procesos erosivos. Un rasgo geomorfológico, es la ramificación de sus 
crestas con un eje mayor del cual se desprenden ramales primarios y secundarios.  

4.4.4. Relieve Montañoso Estructural 

El relieve montañoso estructural tiene cinco polígonos y 4.142 Ha ocupa lo que representa un 0,88% del 
entorno regional.  Está ubicado hacia el norte del municipio de frontino en límites con Dabeida.  Este relieve 
está constituido por Montañas estructurales escarpadas en secuencia volcano-clástica constituidas por varios 
horizontes de aglomerados volcánicos, tobas, tifita de la Formación Gineales. 
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Figura 12. Mapa de las unidades geomorfología del entorno regional del complejo de paramos Frontino Urrao. 

 
Fuente: SIG CORPOURABA  
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4.5. SUELOS  

 

Para la caracterización de los suelos se realizó un análisis espacial de la cartografía IGAC 2007, 
determinando número de polígonos y extensión de los diferentes tipos de unidades de suelo a través del uso 
del programa ArcGis. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 29. Con la leyenda de suelos 
del departamento de Antioquia a escala 1:100.00, se describen las seis principales unidades cartográficas de 
suelo con relación a su mayor extensión.   
 

Tabla 29. Número de polígonos y extensión de las unidades cartográficas de suelos en el entorno regional del complejo 
de Páramos Frontino Urrao. (Elaboración propia con datos espaciales tomados de la cartografía de suelos IGAC 2007). 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE SUELO CODIGO Polígonos Área (Ha) %  

Asociación Escobillal ES 33 102.697,70 21,33 

Consociación Abibe AB 38 100.164,20 20,80 

Asociación Herradura HM 22 83.785,50 17,40 

Asociación Chuscal CH 5 32.417,60 6,73 

Asociación Juradó JU 40 29.706,70 6,17 

Asociación Guasabra GB 10 27.563,40 5,72 

Asociacion Llano Grande LL 13 11.426,60 2,37 

Asociación Poblanco PO 30 10.546,80 2,19 

Asociación Horizontes HB 12 10.108,50 2,10 

Asociación Andes AG 2 8.728,20 1,81 

Complejo Penderisco PE 44 8.651,30 1,80 

Asociación Santa Bárbara SB 3 8.545,10 1,77 

Complejo Tarazá TR 48 7.632,90 1,59 

Complejo Riosucio RS 26 7.560,40 1,57 

Consociación Calderas CL 8 7.301,40 1,52 

Asociación Dabeiba DM 10 7.153,50 1,49 

Asociación Guapantal GU 28 6.848,90 1,42 

Asociación Nana NL 17 4.293,10 0,89 

Complejo Girardota GS 6 2.883,20 0,60 

sin dato C.A 7 1.377,60 0,29 

Grupo indiferenciado MOA 1 947,2 0,20 

Asociación Aldana AL 6 624,6 0,13 

sin dato  AR 1 290,5 0,06 

Zona Urbana Z.U. 20 283,8 0,06 

TOTAL    
481.538,70 100,00 

 

Las tres principales unidades del suelo en relación a su extensión ya que ocupan alrededor de un 60% del 
área del entorno regional son: la Asociación escobillal, la Consociacipon Abibe y la Asociación Herradura. 
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4.5.1. La Asociación Escobillal  

Tiene una extensión de 24.233 Ha (un 4%) en Antioquia. En el entorno regional está representada en 33 
polígonos y 102.697,7 Ha, lo que representa un 21,33 % del área de estudio.  Se encuentra ubicado 
longitudinalmente y al centro del área de estudio (Figura 13). Esta asociación pertenece a un paisaje y 
ambiente morfo genético de montaña con clima templado húmedo a muy húmedo que se presenta en relieve 
de espinazos.  Está constituido por rocas sedimentarias (areniscas, arcillolitas, grawacas), con inclusiones de  
rocas metasedimentarias.  Los suelos se caracterizan por ser profundos y  bien drenados, con texturas finas a 
moderadamente gruesas;  poseen una alta saturación de aluminio, y su  fertilidad es moderada o baja.  En 
esta asociación de suelos están las siguientes clases taxonómicas: Typic Dystrudepts (45%),  Andic 
Dystrudepts(35%,)  Typic Hapludands 15%, Humic Dystrudepts 5%. 

4.5.2. La Asociación Abibe  

Tiene una extensión de 24.233 Ha (un 4%) en Antioquia. En el entorno regional está representada en 38 
polígonos y 10.164 Ha, lo que representa un 20,33 % del área de estudio.  Esta asociación pertenece a un 
paisaje y ambiente morfo genético de montaña con clima cálido muy húmedo que se presenta en relieve filas 
y vigas.  Está constituido por rocas ígneas tales como basaltos, dioritas, andesitas. Los suelos se caracterizan 
por ser profundos y superficiales limitados por fragmentos de roca, bien drenados,  con texturas 
moderadamente finas y finas; reacción muy fuerte a moderadamente ácida y con fertilidad baja.  Está 
constituido por las siguientes clases de la taxonomía de suelos: Typic Dystrudepts 70%, Typic Udorthents  
25%, y afloramientos rocosas (5%).  

4.5.3. La Asociación Herradura 

Tiene una extensión de 140.826 Ha (un 2,23%) en Antioquia. En el entorno regional está representada en 22 
polígonos y 83.786 Ha, lo que representa un 17,4 % del área de estudio.  Esta asociación pertenece a un 
paisaje y ambiente morfo genético de montaña con clima muy frío que se presenta en relieve de espinazos.  
Está constituido por rocas sedimentarias tales como arcillolitas, areniscas y conglomerados, con cobertura de 
cenizas volcánicas. Los suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, con texturas variadas, 
reacción fuerte a moderadamente acida, baja y alta saturación de aluminio, fertilidad baja y moderada. 
Forman la asociación los suelos Typic Hapludands (35%), Typic Fulvudands (25%), Typic Dystrudepts (25%) y 
Humic Dystrudepts como inclusión con el 15%. 
 
Las asociaciones Chuscal, Jurado y Guasabra representan alrededor de un 20% del territorio y se describirán 
sus características por su importancia en cuanto a su extensión en el área.   

4.5.4. La Asociación Chuscal 

Tiene una extensión de 63.612 Ha (un 1 %) en Antioquia. En el entorno regional está representada en 5 
polígonos y 32.418 Ha, lo que representa un 6,73 % del área de estudio.  Esta asociación pertenece a un 
paisaje y ambiente morfo genético de montaña con clima frío muy húmedo que se presenta en relieve de filas 
y vigas.  Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas con cobertura discontinua de 
cenizas volcánicas. Los suelos se caracterizan por ser profundos a moderadamente profundos, con altos 
contenidos de aluminio en niveles de toxicidad para la mayoría de las plantas; drenaje natural bueno a 
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moderadamente excesivo, algunos presentan erosión ligera y en algunos sectores se presentan afloramientos 
rocosos. En general, estos suelos son de moderada a baja evolución pedogenética, con desarrollo estructural 
en los primeros horizontes, de texturas medias y moderadamente gruesas y de baja a moderada fertilidad.  La 
asociación Chuscal está conformada por suelos Typic Fulvudands  y Typic Dystrudepts con el 50% de 
participación cada uno. 

4.5.5. La Asociación Juradó  

Tiene una extensión de 99.659 Ha (un 1,58%) en Antioquia. En el entorno regional está representada epor 40   
polígonos y 29.707 Ha, lo que representa un 6,17 % del área de estudio.  Pertenece a un paisaje y ambiente 
morfo genético de piedemonte cálido muy húmedo que se presenta en relieve de abanicos aluviotorrenciales, 
abanicoterrazas y glacis subrecientes y antiguos.  Los suelos se han desarrollado a partir de Depósitos 
aluviales mixtos con aportes coluviales gruesos. Los suelos se caracterizan por ser profundos o superficiales, 
limitados por cascajo, pedregosidad y nivel freático, bien drenados, texturas variadas, reacción muy fuerte a 
ligeramente ácida, fertilidad moderada y baja. Esta asociación está conformada por suelos: Typic Udorthents  
(35%), Fluventic Dystrudepts (30%), Fluventic Eutrudepts  (20%), Oxic Dystrudepts (5%), Typic Dystrudepts 
(5%), Aquic Eutrudepts (5%).   

4.5.6. La Asociación Guasabra 

Tiene una extensión de 67.908 Ha (un 1,08%) en Antioquia. En el entorno regional está representada en 10 
polígonos y 27.563 Ha, lo que representa un 5,72 % dentro del área de estudio.  Pertenece a un paisaje y 
ambiente morfo genético de montaña con clima frío y húmedo que se presenta en relieve de filas y vigas.  Los 
suelos se han desarrollado a partir de  rocas  metamórficas  no especificadas. Los suelos se caracterizan por 
ser profundos o superficiales, limitados por roca, bien drenados, con fertilidad muy baja a baja y con una 
reacción fuerte acida.  Esta asociación está conformada por suelos Typic Dystrudepts ( 50% ), Andic 
Dystrudepts (30 % ),  Humic Lithic Dystrudepts (10 5), Typic Udorthents (10%) 
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Figura 13. Mapa de unidades de suelo presentes en el entorno regional del complejo de Paramos Frontino Urrao 

 
Fuente: SIG CORPOURABA  
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4.6. COBERTURAS DE LA TIERRA 

Se realizó un análisis de series multitemporales de cobertura de la tierra (metodología Corine Land Cover-
CLC) a escala 1:100.000. Para este análisis se emplearon mapas del año 2002 y 2007 elaborados por el 
IGAC y que fueron suministrados por CORPOURABA.  Es de anotar que estos mapas fueron realizados en su 
mayoría con imágenes Landsat de resolución media con escala aproximada 1:100.000 que las fechas de 
estas imágenes no necesariamente coinciden con el año en mención, es decir, por ejemplo pueden haber 
coberturas interpretadas a partir de los años 2000, 2001 para el caso del mapa 2002 y así también para el 
mapa año 2007 pueden haberse empleado imágenes del año 2006.  
 
Esta aproximación multitemporal es necesaria ya que se requiere de múltiples observaciones de satélite para 
lograr una observación libre de nubes. Es importante tener en cuenta que, como CLC debe cubrir las clases 
de cobertura de la tierra de todo el país (IDEAM 2008), no brinda una descripción detallada de la zonificación 
altitudinal de la vegetación, como la propuesta por Cortes y Sarmiento (2013), que separan los tipo de 
vegetación en: Bosque alto andino, páramo arbustivo, páramo de gramíneas, superparamo y zona de 
colonización.  
 
Antes de hacer los análisis se hicieron los siguientes procedimientos: se revisó la definición del sistema de 
coordenadas; se estandarizó la extensión geográfica de ambas capas; se hizo una corroboración de la 
compatibilidad en los códigos CLC entre ambas capas; se revisó la geometría de ambas capas (polígonos 
abiertos o sin atributos) y se recalcularon las áreas y perímetros para la presentación de parámetros de 
relevancia ecológica y estadísticos generales.  
 
Para determinar los cambios en coberturas se utilizaron diversas operaciones de geo procesamiento con el fin 
de tener en una sola capa la información de ambas fechas.  Una vez generada esta nueva capa se hicieron 
consultas en la información descriptiva con el fin de resumir los datos en tablas.  Se prestó especial atención 
a las categorías de “bosques y áreas seminaturales” y “territorios agrícolas”, dado que son los especialmente 
susceptibles a cambios en el uso del suelo en el período analizado (5 años). Se resolvieron algunas dudas 
con expertos de CORPOURABA, conocedores de la zona en cuanto a tipo de coberturas y tendencias en el 
uso del suelo durante este período de tiempo.   
 
Para cada cobertura y para cada año se calculó el número total de fragmentos y el área total en hectáreas, lo 
cual permitió tener una primera aproximación a los cambios en magnitud de las diferentes clases de 
coberturas entre las dos fechas.  Dado que hay 24 clases de cobertura de la tierra, las posibles 
combinaciones de cambio de una cobertura a otra son numerosas; sin embargo una gran mayoría son 
simples artilugios por diferencias en la geometría asociada, las cuales a su vez corresponde al nivel de detalle 
de los mapas.  Esto es evidente en cambios de uso del suelo con áreas muy pequeñas, que generalmente no 
superan una hectárea. Otros cambios se presentan entre coberturas de la tierra muy similares o de difícil 
interpretación siguiendo la metodología CLC, como por ejemplo diferentes tipos de pastos, mosaicos, o 
alturas de bosques.  Los cambios en estos casos se deben a diferencias en interpretación al elaborar los 
mapas en las dos fechas y no representan un cambio real de cobertura de la tierra.   
 
En la Tabla 30  y en la Figura 14 y Figura 15 se presentan los resultados de la extensión, porcentaje y cambio 
de las coberturas en el entorno regional del complejo de Páramos Frontino- Urrao entre los años 2002 y 2007.  
Se incluyen las nubes que ya tienen una notoria extensión del territorio y presentó un importante cambio entre 
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los años analizados, disminuyendo en un 2,11% entre los años analizados.  Aunque su distribución espacial 
es bastante consistente, es decir, es común encontrar cobertura de nubes para el mismo sitio en ambas 
fechas, sin embargo, la aparición de nubes en cualquiera de las dos capas imposibilita la evaluación en el 
cambio en los tipos de cobertura de la tierra. Como las condiciones climáticas son tan variables y se eligen las 
imágenes de satélite que menor cobertura de nubes tenga, este resultado motiva investigar el 
comportamiento de las coberturas de las nubes en el tiempo y su relación con el cambio climático.  
 

Tabla 30. Extensión, porcentaje y cambio de las coberturas del suelo en el entorno regional del Complejo de Paramos 
Frontino Urrao 

TIPO DE COBERTURA DE LA TIERA (CLC) 
Área 

2002 (ha) 
% 

Área 
2007 
(ha) 

% 
Cambio 

(ha) 
Cambio 

(%) 

Bosque denso alto de tierra firme 231710 48,76 240540 50,62 8830 1,86 

Pastos limpios 81030 17,05 78237 16,46 -2792 -0,59 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 45085 9,49 38181 8,03 -6904 -1,45 

Pastos enmalezados 27440 5,77 21940 4,62 -5500 -1,16 

Mosaico de pastos con espacios naturales 17705 3,73 21376 4,50 3671 0,77 

Nubes 26721 5,62 16682 3,51 -10039 -2,11 

Bosques fragmentados con pastos y cultivos 6842 1,44 15987 3,36 9145 1,92 

Vegetación secundaria 4544 0,96 12727 2,68 8182 1,72 

Mosaico de pastos y cultivos 7651 1,61 11290 2,38 3639 0,77 

Arbustal denso 14656 3,08 6153 1,29 -8503 -1,79 

Ríos 3713 0,78 3792 0,80 79 0,02 

Herbazal denso de tierra firme 3295 0,69 3391 0,71 95 0,02 

Bosques fragmentados con vegetación secundaria 2520 0,53 3316 0,70 796 0,17 

Bosque de galería y ripario 387 0,08 354 0,07 -33 -0,01 

Bosque denso bajo de tierra firme 0 0,00 345 0,07 345 0,07 

Cultivos transitorios 717 0,15 225 0,05 -492 -0,10 

Tejido urbano continuo 212 0,04 184 0,04 -27 -0,01 

Mosaico de cultivos 290 0,06 163 0,03 -127 -0,03 

Tejido urbano discontinuo 114 0,02 155 0,03 41 0,01 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 59 0,01 144 0,03 85 0,02 

Tierras desnudas y degradadas 29 0,01 40 0,01 11 0,00 

Zonas industriales o comerciales 33 0,01 0 0,00 -33 -0,01 

Aeropuertos 19 0,00 0 0,00 -19 0,00 

Zonas quemadas 304 0,06 0 0,00 -304 -0,06 

Zonas pantanosas 151 0,03 0 0,00 -151 -0,03 

TOTAL  475227 100,00 475222 100,00  
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Figura 14. Mapa de Coberturas Vegetales- CLC-2002 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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Figura 15. Mapa de Coberturas Vegetales- CLC- 2007 

 

Fuente: SIG CORPOURABA  
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El bosque denso alto de tierra firme es la cobertura predominante en ambas fechas de análisis, representando 
el 50,62% del área en el año 2007.  La tendencia de cambio detectada para este tipo de cobertura entre el 
2002 y el 2007 fue de un aumento del 1,86%, es decir 8.830 Ha.  Los pastos limpios es la segunda cobertura 
en extensión con 78.237 Ha, lo que representa un 16,5% del área en el año 2007 y  se detecta una leve 
disminución (del 0,59%)  entre el año 2002 y el año 2007, representado en 2792 Ha. 
 
Los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales son la cobertura que ocupa el tercer lugar de extensión 
con 38.181 Ha (un 8 % del área); este tipo de cobertura disminuyó en un 1,45% entre los años analizados.  
Las otras coberturas que evidencian notorios cambios temporales (mayores del 1%) son los bosques 
fragmentados con pastos y cultivos y  la vegetación secundaria que aumentan sus coberturas  en un 1,92% y 
1,72% respectivamente  y el arbustal denso que disminuye en un 1,79% (Tabla 30).  
 
La pérdida de 8.503 ha de arbustal denso, puede estar correlacionada con la ganancia de 8.830 ha de bosque 
denso alto de tierra firme.  Sin embargo, para poder explicar estos resultados, necesitamos hacer un análisis 
más detallado para conocer más específicamente cómo cambiaron los polígonos, es decir un análisis espacial 
de los cambios.  Dentro de las 202 clases de cambios detectados (excluyendo las nubes), se eligieron 22 que 
fueran de mayor interés en relación a la conservación y uso de la tierra. En la Tabla 31 se presentan 9 clases 
de los cambios de coberturas que implican deforestación o degradación del bosque denso alto y en Tabla 32 
se presentan los demás cambios.   
 
El bosque denso alto se ha transformado en nueve tipos de coberturas diferentes entre los años 2002 y 2007 
en una extensión total de 11.123 Ha, lo que representa un 2,34%. Esta representa una tasa de deforestación 
o degradación del 0,47% anual. La transformación más extensa es a bosque fragmentado con pastos y 
cultivos y a otros tipos de coberturas muy similares como cultivos, pastos y espacios naturales.   La 
transformación de bosque alto denso a pastos limpios es significativa en número de polígonos con 219 que 
ocupan 1772 Ha.  (Tabla 31).   
 

Tabla 31: Cambios en coberturas del bosque denso alto a otros tipos en el análisis de cartografía entre los años 2002 y 
2007. 

Cobertura 2007 (Bosque denso alto en 2002) Polígonos Área (ha) % año 2007 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 67 3553 0,75 

Cultivos pastos y espacios naturales 154 2078 0,44 

Pastos limpios 219 1772 0,37 

Mosaico de pastos con espacios naturales 93 941 0,20 

Pastos enmalezados 193 906 0,19 

Vegetación secundaria 113 841 0,18 

Bosque fragmentado 21 536 0,11 

Mosaico de pastos y cultivos 40 352 0,07 

Herbazal denso de tierra firme 3 144 0,03 

TOTAL 903 11123 2,34 
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El cambio de pastos enmalezados en el año 2002  a pastos limpios en el año 2007 fue el más importante en 
términos de extensión (5.100 Ha) y polígonos (285). Sin embargo también se detecta el cambio contrario, es 
decir un aumento de pastos limpios a  enmalezados (3.708 Ha) en 235 polígonos (Tabla 32). 
 
Esto puede indicar una mayor dedicación a la actividad ganadera en unos sitios que en otros.  El cambio de 
pastos limpios a pastos con espacios naturales puede explicarse por la rápida recuperación de la vegetación 
en esta zona; sin embargo el cambio entre pastos limpios a bosque denso alto en 2713 Ha no parece 
consistente con la realidad natural por los pocos años transcurridos (5 años).   
Es importante destacar que en el año 2002 se registra la presencia de 151 Ha de humedales, definido como 
zonas pantanosas, los cuales no se registran en el análisis del año 2007 (ver  Tabla 31). Al mismo tiempo se 
registra un cambio de este polígono a Pastos Enmalezados (Tabla 32).  Este resultado indica una 
desaparición importante de vegetación asociada a humedales en el área de estudio, lo cual requiere de más 
investigación de detalle, pero puede explicarse por procesos de secado para dar paso a ganadería o 
agricultura marginal, como ha sido ya  anotado por Parra (2001). 
 

Tabla 32: Área estimada para cambios de mayor relevancia y número de fragmentos (polígonos) que sufrieron 
determinado cambio 

TIPO DE CAMBIO DE COBERTURA DEL AÑO 2002 AL AÑO 2007 Polígonos Área (ha) % año 2007 

Pastos enmalezados a pastos limpios 285 5100 1,07 

Pastos limpios pasaron  a pastos con espacios naturales 114 4196 0,88 

pastos limpios a pastos enmalezados 235 3708 0,78 

Pastos limpios a bosque denso alto 220 2713 0,57 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos a bosque denso alto 30 2282 0,48 

Cultivos, pastos y espacios naturales a bosque denso alto 180 1845 0,39 

Mosaico de pastos con espacios naturales a bosque denso alto 100 1764 0,37 

Arbustal denso a bosque denso alto 134 1308 0,28 

Pastos enmalezados a bosque denso alto 219 804 0,17 

Bosque fragmentado a bosque denso alto 18 783 0,16 

Vegetación secundaria a bosque denso alto 43 499 0,11 

Pastos limpios a bosque denso alto bajo de tierra firme 1 293 0,06 

Humedal a pastos enmalezados 1 151 0,03 

TOTAL 1580 25446 5,35 
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5. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

5.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

5.1.1. Tamaño Poblacional   

La población total del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao en jurisdicción de 
CORPOURABA según proyecciones del DANE a 2012 es de 83.594 habitantes, lo cual representa un 1,34 % 
de la población total del departamento de Antioquia, en una extensión territorial que representa un 7,23% de 
su territorio.  Urrao es el municipio con mayor población con 42.847 habitantes, seguido por Frontino con 
17.587 y Cañasgordas con 16.793 habitantes. Los municipios con menor cantidad de habitantes son Abriaquí 
con solo 2.290 habitantes y Giraldo con 4.077 habitantes (Tabla 33). En términos porcentuales, Urrao posee 
un 51,3% de la población del entorno regional, seguido de Frontino con 21,0% y de Cañasgordas con un 
20,1%. Giraldo y Abriaquí sólo poseen un 5% y un 3% de la población respectivamente (Gráfico 5).  El alto 
porcentaje de población en Urrao se puede explicar parcialmente por lo extenso de su territorio, ya que es el 
municipio de mayor extensión territorial del entorno regional y el segundo en Antioquia, con 2.556 km2.  
 

Tabla 33: Población proyectada a 2012 en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao 
en jurisdicción de CORPOURABA 

UBICACIÓN ABRIAQUÍ C/GORDAS FRONTINO GIRALDO URRAO TOTAL 

Cabecera 788 6.204 7.181 1.286 16.689 32.148 

Resto 1.502 10.589 10.406 2.791 26.158 51.446 

Total 2.290 16.793 17.587 4.077 42.847 83.594 
Fuente: Elaborada a partir de datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011, con fuentes del DANE y Departamento Administrativo de Planeación.   

Es de resaltar que en todos los municipios el porcentaje de la población ubicada en la cabecera municipal es 
menor que por fuera de esta. Este porcentaje es más alto en Giraldo (68,5%) y Abriaquí (65,6%), que son los 
municipios con menor población total (Gráfico 5 y Gráfico 6).  
 

Gráfico 5: Porcentaje de la población en los municipios en relación a la población total del entorno regional 
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Gráfico 6: Porcentaje de población en la cabecera municipal y en el resto del territorio en los municipios del entorno 
regional 

 

 

Es de aclarar que en la población no ubicada en la cabecera municipal se incluye, además de la población 
rural propiamente dicha, a los habitantes de los corregimientos y otros centros poblados.  Este tipo de 
asentamientos humanos en el entorno regional se detallan en la Tabla 34.   
 

Tabla 34: Número de Veredas, corregimientos y otros centros poblados en los municipios del entorno regional del 
complejo de Páramos Frontino-Urrao. 

Municipio 
Número de 

Veredas 
Corregimientos Otros centros poblados 

ABRIAQUÍ 16 La Antigua No tiene 

CAÑASGORDAS 61 
Cestillal, San Pascual, Juntas de 
Uramita, La Balsa  

 
Buenos Aires, Versalles, el 
Madero. 
 

FRONTINO 52 

Carauta, el Cerro, Chontaduro, 
Murrí,  Musinga,  Nutibara, 
Pontón, Fueramia, Nogobá, 
Jengamecodá, El Madero, 
Pantanos, La Clarita-las Minas   

San Lázaro 

GIRALDO 15 Pinguro y Manglar Sierrita  

URRAO 117 
La Encarnación, Mandé, Santa 
Isabel  

Puntas de Ocaidó, Nendó, 
Santa Catalina, La Primavera 

Fuentes: Atlas Veredal Departamento de Antioquia 2007. PBOT Abriaquí 2012, PBOT Cañagordas 2012, PBOT Frontino 2010, PBOT Urrao 2011. 
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5.1.2. Densidad Poblacional  

La densidad poblacional del entorno regional es de 18 habitantes por Km2 para todo el territorio, de 4.230 
habitantes por Km2 para las cabeceras municipales y de 11 habitantes por Km2 para el resto del territorio  ( 
Tabla 35).   Cañasgordas y Giraldo presentan las más altas densidades de población total con 43 habitantes 
por Km2 y Abriaquí la menor densidad con 8 habitantes por Km2. Frontino y Urrao presentan densidades 
intermedias con 14 y 17 habitantes por Km2 respectivamente.  Cañasgordas y Urrao presentan las más altas 
densidades poblacionales de la cabecera municipal, con 12.408 habitantes por Km2 el primero y 10.421 
habitantes por Km2 el segundo. Cañasgordas y Giraldo presentan las mayores densidades poblacionales 
ubicadas por fuera de la cabecera municipal con 27 y 30 habitantes por km2 respectivamente. En Abriaquí se 
presenta la más baja densidad poblacional ubicada por fuera de la cabecera municipal con 5 habitantes por 
Km2.  
 

Tabla 35. Densidad de población en los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao, 
jurisdicción de CORPOURABA. 

VARIABLE ABRIAQUÍ C/GORDAS FRONTINO GIRALDO URRAO TOTAL 

Extensión (Km2) 

Total 290 391 1263 96 2556 4596 

Cabecera 0,10 0,50 3,40 2,00 1,60 
 

7,60 
 

Resto 
 

289,9 390,5 1259,6 94 2554 4588,4 

 
Densidad 

Poblacional 
(Hab./Km2) 

 
Total 

 
8 43 14 42 17 18 

 
Cabecera 

 
7880 12408 2112 643 10431 4230 

 
Resto 

 
5 27 8 30 10 11 

Fuente: Elaborada con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011.  

5.1.3. Pirámides poblacionales  

Las pirámides de población de los cinco municipios del entorno regional evidencian algunas características 
comunes y otras divergentes (Gráficos 7 a 10).  En todas se observa una proporción igual entre hombres y 
mujeres, al igual que una disminución de la población en las edades entre 20 y 40 años, lo cual puede 
explicarse por migración para buscar oportunidades de estudio y de trabajo. 
 
La pirámide poblacional de Abriaquí (Gráfico 7) es la que presenta mayores diferencias comparativas con los 
demás municipios, ya que representa una población regresiva con baja natalidad, siendo el municipio que 
posee el menor porcentaje de niños entre 0 y 9 años. Esta disminución de la natalidad ocurrió entre los años 
1996 y 2005, lo cual se corresponde con el período de auge del conflicto armado.  La migración de población 
en edad reproductiva en una población pequeña como la que se presenta en Abriaquí puede explicar 
mayormente esta característica de la pirámide poblacional.    
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Gráfico 7. Pirámide Poblacional del Municipio de Abriaquí 

 

Fuente: Elaborada con datos del DANE 2005 

 

La pirámide poblacional de Cañasgordas (Gráfico 8) representa una población en crecimiento, aunque con 
una disminución de natalidad entre 1996 y 2005, como lo presentado en Abriaqui, aunque en menor 
proporción.  Es muy evidente la fuerte migración en edades entre los 20 y 40 años. Se presenta una mayor 
proporción de hombres en edades entre los 40 y 70 años, lo cual parece indicar una migración selectiva de 
mujeres que requiere de un análisis histórico más detallado.  
 

Gráfico 8. Pirámide poblacional del Municipio de Cañasgordas 

 

Fuente: Elaborada con datos del DANE 2005 
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La pirámide poblacional del municipio de Frontino representa una población en crecimiento, donde no se 
evidencia una disminución significativa en la natalidad, como en otros municipios.  Igualmente la disminución 
de la población en edades  entre los 20 y 40 años es menor que en los demás municipios.  La proporción de 
población masculina es mayor en edades menores de 30 años (Gráfico 9).  
 

Gráfico 9. Pirámide poblacional del municipio de Frontino 

 

Fuente: Elaborada con datos el DANE 2005 reportadas en el Anuario Estadístico de Antioquia 2011). 

 
La pirámide poblacional de Giraldo (Gráfico 10) muestra una evidente disminución de la población infantil 
menor de 10 años, lo que puede indicar una baja natalidad o un aumento de la mortalidad infantil en el 
período entre 1995 y 2004.  Se observa también un marcado descenso en el porcentaje de población entre 
los 24 y los 44 años.  Estos cambios tan notorios pueden ser explicados por desplazamientos ocasionados 
por el conflicto armado que se hacen muy evidentes en poblaciones con pocos habitantes.  
 
La pirámide poblacional de Urrao (Gráfico 11) presenta una población en crecimiento, aunque también se 
observa la disminución porcentual de la población joven entre los 20 y 40 años que es característica de todos 
los municipios.  
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Gráfico 10. Pirámide poblacional del municipio de Giraldo  

 

Fuente: Elaborada con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011. 

 

Gráfico 11. Pirámide poblacional del municipio de Urrao  

 

Fuente: Elaborada con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011 

5.1.4. Grupos étnicos  

Según los datos de población del DANE del 2005 clasificada por grupos étnicos, (Tabla 36) en Frontino se presenta la 
mayor población y porcentaje de indígenas con 1.941 habitantes, lo que representa un 10,41%. En este municipio hay 
cuatro resguardos indígenas: Murrí-Pantanos, Chaquenodá,  Amparradó Alto y Medio y Nusidó. 
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El municipio de Urrao ocupa de cerca el segundo lugar con 1.718 habitantes indígenas, pero en términos porcentuales 
es sólo del  5,7 del total de la población del municipio. En este municipio hay tres resguardos indígenas: Valle de 
Pérdidas, Majoré Amburá y Andabú. Igualmente  16 comunidades indígenas: Playón, Arenales, Andabú, Ocaidó Alto, 
Curazamba, Venados, Cruces, Penderisco, Caliche, Valle de Pérdidas, Guabina, Retiro, Santa María, Majoré,  Amburá y 
Jacinto (Pbot Urrao).  
 
En Cañasgordas se reportan sólo 4 habitantes indígenas y en Abriaquí y Giraldo no se reportan. 
 

Tabla 36. Población con grupos étnicos en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao. 

GRUPO  ABRIAQUÍ C/GORDAS FRONTINO GIRALDO URRAO 

MESTIZO 2.169 16.194 16.454 4.137 30.385 

INDIGENA 0 4 1.941 0 1.718 

NEGRO 4 320 178 9 336 

TOTAL  2.173 16.518 18.573 4.146 32.439 

Fuente: Elaborada con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011, según fuentes del DANE, 2005. 

 

La población afrodescendiente está presente es un bajo porcentaje, siendo más alta proporcionalmente en 
Cañasgordas  con  320 habitantes (1,94%), seguida de Urrao con 336 habitantes (1,04%)  y de Frontino con 
178 habitantes (0,96%).   En Urrao hay dos consejos comunitarios de negritudes: COCOMACIA con la 
comunidad de Punta de Ocaidó como miembro, y el Consejo Comunitario de MANDÉ que incluye siete 
comunidades: Barrancón, Vásquez, Murrí Medio, Alto Murrí, Curvatá y Rancho Quemado. 

5.1.5. Dinámica poblacional 

El análisis de los cambios en la población total según los cinco últimos censos del DANE, evidencian una 
dinámica diferente para el municipio de Urrao, donde la tendencia ha sido de un aumento exponencial entre 
1973 y 2005, luego de un descenso entre 1964 y 1973.  En Frontino luego de un aumento poblacional entre 
1964 y 1985 se produjo un marcado descenso entre 1985 y 2005. Comparando la dinámica poblacional entre 
estos dos municipios se observa que en 1964 los dos municipios tenían una población similar; en 1973 era 
mayor en Frontino, en 1985 vuelven a ser similares, pero a partir de 1985 la tendencia es de un fuerte 
aumento para Urrao y de una fuerte disminución para Frontino.  En Cañasgordas, Giraldo y Abriaquí la 
dinámica poblacional es muy similar, presentándose un leve aumento poblacional entre 1964 y 1993 y luego 
un descenso entre 1993 y 2005 (Figura 8).   
 
La disminución de la población en la mayoría de los municipios del entorno regional en el período entre 1993 
y 2005 se puede explicar fundamentalmente por el desplazamiento ocasionado por el conflicto armado.  
Inicialmente las acciones violentas fueron perpetradas por el Bloque José María Córdoba y de los frentes 5, 
18, 34, 57 y 58, de las FARC, más adelante fueron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
(ACCU) quienes hicieron presencia en el Occidente lejano, para luego conformar el Bloque Noroccidental de 
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las Autodefensas. Su interés en el territorio se debe a que estos municipios son corredores estratégicos para 
el acceso a Chocó, Urabá y Córdoba.  
 
Los datos de la población desplazada acumulada entre 1997 y 2011 (Tabla 37 y Gráfico 12), evidencian este 
desplazamiento, siendo Urrao el mayor receptor de dicha población con 12.739 personas, lo cual explica el 
aumento poblacional en este municipio.   
 

Tabla 37. Población desplazada acumulada entre 1997 y 2011 en los municipios del entorno regional jurisdicción de 
CORPOURABA del Complejo de Páramos Frontino-Urrao. 

DESPLAZADOS ABRIAQUI CAÑASGORDAS FRONTINO GIRALDO URRAO 

NÚMERO 355 1.053 5.009 87 12.739 

Fuente: Datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011.  

 

. 

Gráfico 12. Cambios en la población total en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-
Urrao durante los cinco últimos censos del DANE 

 

Los cambios analizados anteriormente y que se refieren a la población total (Gráfico 12) se pueden explicar 
en gran parte por los cambios en la población por fuera de la cabecera municipal (Gráfico 13), donde se 
resalta el aumento en Urrao y la disminución en lo demás municipios, en especial en el municipio de Frontino.  
Esto indica que un desplazamiento poblacional interno que se acumula en el municipio de Urrao, tanto en la 
cabecera municipal como por fuera de ella. 
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La población en la cabecera municipal tiene una tendencia de aumento en todos los municipios. La única 
excepción es el municipio de Frontino, donde el último censo evidencia una disminución (Gráfico 14). 
 

Gráfico 13: Cambios poblacionales por fuera de la cabecera municipal durante los cinco últimos censos del DANE en los 
municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao 

 

 

 

Gráfico 14 Cambios poblacionales en la cabecera municipal durante los cinco últimos censos del DANE en los 
municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao 

 

 



 

 

Página 107 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

5.1.6. Educación 

El porcentaje de escolaridad para los diversos niveles de educación, desde el preescolar hasta la educación 
media vocacional en los cinco municipios del entorno regional se presenta en la Gráfico 15.   
 
El porcentaje de escolaridad en preescolar es total en el municipio de Giraldo (107 %), y de alrededor del 60% 
en los demás municipios, lo cual indica una importante carencia en este nivel educativo en la mayoría de los 
municipios.      
 
En primaria es mayor del 100% para todos los municipios, con excepción del Urrao donde es del 94,5%.  Este 
porcentaje mayor del 100%, puede indicar desplazamientos poblacionales que involucran niños en edad de 
escolaridad primaria o también algunas inconsistencias en las estimaciones poblacionales.    
 
En Urrao también se presenta el más bajo porcentaje de escolaridad en educación básica secundaria con un 
56%, en contraste con los demás municipios, ya que Abriaquí tiene 103%, Giraldo 95,4%, Frontino 89,5% y 
Cañasgordas 84,1%.    
 
La educación media vocacional es menor en Urrao (39%) y Cañasgordas (45%), intermedia en Giraldo (61%) 
y mayor en  Frontino (70%) y Abriaquí (72%).  
 
En síntesis, podemos decir que aunque hay una plena cobertura de educación primaria, se presenta una 
marcada disminución en la educación secundaria y mucho mayor en la media vocacional, lo cual indica una 
alta deserción escolar en niveles educativos superiores.  El municipio de Urrao es el que presenta niveles más 
bajos de escolaridad, lo cual se puede explicar por su mayor cantidad poblacional.  
 

 



 

 

Página 108 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de escolaridad en los municipios 

 

 

5.1.7. Salud  

En el municipio de Frontino es donde se presenta la mayor tasa de morbilidad por enfermedades 
inmunoprevenibles, siendo de 39,1% para tuberculosis pulmonar, de 27,9% para tuberculosis extrapulmonar, 
de 11,2% para parotiditis y de 5,6% para hepatitis B.  En Cañasgordas se presenta un 11,9% de morbilidad 
por Tuberculosis pulmonar y un 5,9% en Tosferina y Parotiditis.  En Urrao se presenta Tuberculosis pulmonar 
en un 4,7% y Hepatitis B en un 2,4%. (Gráfico 16).    
 

. 
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Gráfico 16. Tasa de morbilidad de enfermedades inmunoprevenibles en los municipios del entorno regional del complejo 
de páramos Frontino-Urrao 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011 

La afiliación a la salud y seguridad social y régimen subsidiado en los municipios se presenta en la Tabla 38.  
La cobertura de afiliación a salud es completa en Giraldo; mientras en Cañasgordas es casi completa (93%);  
En Frontino es del 84% y  en Abriaquí del 73%.  En Urrao se presenta la menor cobertura con un 67%. 
 

Tabla 38. Afiliación a la salud y seguridad social y régimen subsidiado en los municipios del entorno regional del 
complejo de páramos Frontino-Urrao. 

MUNICIPIO  

RÉGIMEN  
Cobertura 

Total 
% 

Subsidiado Contributivo 

Número 
afiliados 

Cobertura % 
Número  
Afiliados 

Cobertura % 

Abriaquí 1.469 62,89 235 10,06 72,95 

Cañasgordas 6.781 84,85 627 7,85 92,69 

Frontino 8.666 69,24 1.859 14,85 84,1 

Giraldo 18.476 103,14 2.839 15,85 118,99 
Urrao 25.007 59,17 3.494 8,27 67,44 

Fuente: Datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011. 

 

En régimen subsidiado es predominante en todos los municipios y el régimen contributivo es mayor en 
Frontino y Giraldo (Gráfico 17).  
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Gráfico 17. Comparación cobertura régimen subsidiado vs régimen contributivo 

 
 

En todos los municipios hay una IPS pública, con excepción de Frontino donde se reportan dos.  En Urrao se 
presentan tres IPS privadas, seguido de Frontino con dos y de Cañasgordas con una. En Giraldo y Abriaquí 
no se ubican IPS privadas.  En Urrao se presenta el mayor número de profesionales independientes 
prestadores de servicios de salud con 7 odontólogos, 3 médicos para un total de 14 con otros profesionales 
de la salud. En Frontino hay 3 odontólogos y 2 médicos.  (Tabla 39).  
  



 

 

Página 111 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

Tabla 39. Presencia de Instituciones y profesionales de la salud en los municipios del entorno regional del complejo de 
páramos Frontino-Urrao. 

 MUNICIPIO  IPS PUBLICAS  IPS PRIVADAS 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

Odontólogos Médicos Otros Total 

Abriaquí 1 0 0 0 0 0 

Cañasgordas 1 1 0 0 0 0 

Frontino 2 2 3 2 0 5 

Giraldo 1 0 0 0 1 1 

Urrao 1 3 7 3 4 14 

5.1.8. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En Colombia, se tienen en cuenta  cinco componentes que miden la pobreza estructural: 1) viviendas con 
hacinamiento crítico, 2) vivienda con condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, 3) servicios 
inadecuados, 4) alta dependencia económica y 5) niños en edad escolar que no asisten a la escuela. El índice 
NBI mide el porcentaje de hogares o personas que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Si tiene 
al menos una NBI entonces el individuo/hogar se define que está en condiciones de pobreza y si tiene dos o 
más está en condiciones de miseria.  
 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el índice de miseria se presentan en la Tabla 40. Se observa 
que Cañasgordas es el municipio con el más alto porcentajes de NBI con un 57,09% y Abriaquí presenta el 
más bajo con 28,54%. El índice de Miseria es mayor para Cañasgordas con un 28,25% a nivel de todo el 
territorio y un 38,32% para la cabecera municipal.   Igualmente el índice de Miseria es mayor para la cabecera 
municipal de Giraldo con un 12,10% y para Frontino con un 36,68% para el territorio por fuera de la cabecera 
municipal.   Abriaquí es el municipio con el más bajo índice de Miseria con un 1,08 % en la cabecera 
municipal y un 7,70% en todo el territorio.   
 

Tabla 40. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Miseria para los municipios del entorno regional del complejo de 
páramos Frontino-Urrao. 

INDICE TERRITORIO ABRIAQUÍ C/GORDAS FRONTINO GIRALDO URRAO 

NBI 

Total 28,54 57,09 44,37 47,38 40,2 

Cabecera 11,52 32,97 16,25 32,39 27,49 

Resto  35,9 68,83 63,5 53,49 53,25 

MISERIA  
Total 7,7 28,25 22,89 17,59 15,32 

Cabecera 1,08 7,57 2,65 12,1 9,17 

Resto  10,57 38,32 36,68 19,82 21,64 
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Fuente: Elaborada con Datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2011. 

 

5.1.8.1. NBI de Vivienda 

En necesidades de vivienda, el mayor porcentaje es para Cañasgordas con un 27,55% en todo el territorio y 
de un 40,20% para el territorio por fuera de la cabecera municipal; Giraldo ocupa el segundo lugar con un 
23,75 % para todo el territorio y 13,61 % para la cabecera Municipal.   Es de resaltar las bajas necesidades de 
vivienda para Abriaquí con sólo un 0,92% de NBI de vivienda en la cabecera municipal (Gráfico 18).  
 
 

Gráfico 18. Necesidades Básicas Insatisfechas en Vivienda 

 
 

 

5.1.8.2. NBI de Hacinamiento 

El hacinamiento considerando todo el territorio es mayor en los municipios de Cañasgordas (25,5%) y Giraldo 
(31,53%) y menor en Abriaquí (9,14%), con valores intermedios en Frontino (16,23%) y Urrao (12,21%). Un 
comportamiento similar se presenta para las cabeceras municipales.  Cuando se considera el hacimiento por 
fuera de la cabecera municipal, sigue siendo primero Cañasgordas (30,995), pero le sigue Frontino (25,81%), 
y Giraldo (23,5%), siendo igualmente menor en Abriaquí (11.17%); Urrao presente un valor intermedio 
(17,01%).  Como podemos analizar, el hacinamiento es menor en la cabecera municipal en todos los 
municipios y en el Municipio de Frontino es donde se presenta el mayor aumento proporcional de 
hacinamiento por fuera de la cabecera municipal (Gráfico 19).  
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Gráfico 19. Necesidades Básicas Insatisfechas por Hacinamiento 

 

5.1.8.3. NBI dependencia económica 

La dependencia económica considerando todo el territorio, es mayor en Cañasgordas (30,21%), seguida de 
cerca por Frontino (27,78%) y Urrao (24,48%), siendo levemente menor en Giraldo (18,22%) y Abriaquí 
(17,265).  En la cabecera municipal en mayor en Cañasgordas (21,62%) y Urrao (20,89%), intermedia en 
Frontino (12,28%) y Giraldo (10,93%) y menor en Abriaquí (7,22%).  Considerando el territorio por fuera de la 
cabecera municipal, la dependencia económica es mayor en Frontino (38,33%), Cañasgordas (34,4%), 
intermedia en Urrao (28,17%) y menor en Abriaquí (21,61%) y Giraldo (21,18%).  Se destaca igualmente el 
aumento de la dependencia económica en el resto del territorio, comparado con la cabecera municipal 
(Gráfico 20).    
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Gráfico 20: Necesidades Básicas Insatisfechas por Dependencia Económica 

 
 

5.1.8.4. NBI Inasistencia Escolar 

La inasistencia escolar en la cabecera municipal es mayor en Urrao  (2,85%), seguido de Giraldo (2,25%). Es 
menor en Frontino y Cañasgordas y en Abriaquí no se presenta.  En la población ubicada por fuera de la 
cabecera municipal es mayor en Frontino (13,4%), seguido de Urrao (7,76%). Es intermedia en Cañasgordas 
(6,14%) y menor en   Abriaquí (4,26%) y  Giraldo (3,81%), ver Gráfico 21 
 
 

Gráfico 21. Inasistencia escolar en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino-Urrao 

 
 



 

 

Página 115 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

5.1.8.5. NBI  Servicios 

El municipio de Frontino presenta la mayor necesidad de cobertura de servicios a nivel total y en territorio por 
fuera de la cabecera municipal y  le siguen Cañasgordas y Giraldo (Gráfico 22).   
 
 

Gráfico 22: Necesidades Básicas Insatisfechas de Servicios 

 
 
 

En los Gráfico 23, 24 y 25 se presenta un panorama general de las NBI por componentes para todo el 
territorio, donde se resalta el municipio de Cañasgordas con mayores necesidades en todos los componentes.  
La dependencia económica es el componente con mayor porcentaje de insatisfacción, seguido de la vivienda 
y el hacinamiento. La inasistencia escolar y los servicios son los componentes con menores porcentajes de 
insatisfacción.  
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Gráfico 23: Necesidades Básicas Insatisfechas por Componentes 

 
 

 

Gráfico 24. Necesidades Básicas Insatisfechas por Componentes en la Cabecera Municipal 
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Gráfico 25. Necesidades Básicas Insatisfechas de la Cabecera Municipal por Componentes. 

 

5.1.9. Cobertura de Servicios Públicos 

La cobertura de servicios públicos para los cinco municipios del entorno regional se presenta en los Gráficos 
26, 27 y 28.   Se resalta que el municipio de Cañasgordas es el que presenta la más baja cobertura de 
servicios públicos domiciliarios en acueducto, agua potable y alcantarillado, cuando se considera el territorio 
por fuera de la cabecera municipal (Gráfico 26). 
 
Giraldo es el municipio que presenta la mejor cobertura total de acueducto. A nivel urbano, el servicio de 
acueducto tiene cobertura mayor del 95% en todos los municipios, pero es muy bajo en el sector rural, siendo 
menor del 50% en todos los municipios con excepción de Giraldo, donde esta cobertura es del 83,8%.   
 
La cobertura total de agua potable es más alta en el municipio de Urrao (40,2%), pero con grandes diferencias 
a nivel urbano y rural.  A nivel urbano es mayor del 95% en todos los municipios, pero a nivel rural es escasa 
en Abriaquí (7,7%) y Urrao (1,8%) y nula en los demás municipios.   
 
El servicio de alcantarillado tiene mayor cobertura total en Frontino (77,45).  A nivel urbano la cobertura es 
mayor del 90% en todos los municipios, pero a nivel rural es muy baja en Cañasgordas (6,8%), Urrao (10,3%) 
y Abriaquí (13,6%).  Se resalta la mayor cobertura de acueducto rural en Frontino con un 65,9%.  
 
La cobertura de energía es mayor del 90% en todos los municipios tanto en la parte urbana como rural, con 
excepción de Urrao donde la cobertura a nivel rural es de sólo un 55,7% y de Frontino donde alcanza un 
83,1%. 
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Gráfico 26. Cobertura de Servicios en la Cabecera Municipal 

 

Gráfico 27. Cobertura de Servicios por Fuera de la Cabecera 
Municipal 

 

Gráfico 28. Cobertura de Servicios Municipal Total. 

 

 

5.1.10. Concentración de Tierra Rural  

El índice de concentración de la tierra rural está entre el 0,74 y el 0,82, lo cual indica una alta concentración 
de la tierra rural es especial en Urrao, la cual ha aumentado entre 2006 y 2011.  En Giraldo disminuyó 
levemente entre el 2006 y el 2008 y luego se ha mantenido estable alrededor del 0,74%. En Urrao aumentó 
considerablemente entre el 2006 y el 2008 y luego se ha mantenido estable en valores cercanos al 0,82 
(Gráfico 29).   
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Gráfico 29. Coeficiente de concentración de la tierra rural (Gini) entre 2006 y 2011 para los municipios del entorno 
regional. 

 

5.2. DINÁMICA  ECONÓMICA  

Las actividades productivas principales en todos los municipios del entorno regional son la ganadería y la 
agricultura, con la presencia complementaria de la actividad forestal y de minería en algunos municipios.  

5.2.1. Actividad ganadera 

La actividad ganadera se presenta en todos los municipios y ocupa la cuarta parte del territorio en sistemas 
productivos extensivos con muy baja densidad de bovinos (Tabla 41).  En Abriaquí más del 50% del territorio 
son pastos que poseen una baja densidad de ocupación con 0,5 bovinos/ha.  En Cañasgordas, donde el 
porcentaje de extensión en pastos es de 45,23% hay comparativamente una mayor densidad con 0,8 
bovinos/ha.  En Urrao donde el 20,51% del territorio está ocupado por pastos, es donde se presenta la mayor 
cantidad de bovinos, pero igualmente en una muy baja densidad (0,5 bovinos/ha). 
 

Tabla 41. Área en pastos y densidad de bovinos en los municipios del entorno regional. 

MUNICIPIO 
Área municipal 

(ha) 
Área en  pastos 

(ha) 
% área en  

Pastos 
No 

Bovinos 
Bovinos/ha 

ABRIAQUÍ 29000 15470 53,34 8186 0,5 

CAÑASGORDAS 39100 17685 45,23 13408 0,8 

FRONTINO 126300 30040 23,78 18855 0,6 

GIRALDO 9600 3025 31,51 1975 0,7 

URRAO 255600 52630 20,59 26680 0,5 

TOTAL 459600 118850 25,86 88497 0,7 

 
 

En la mayoría de los municipios los sistemas de producción ganadera usan principalmente pastos nativos, a 
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excepción de Frontino donde se presenta el mayor número de hectáreas en pastos mejorados,  con un 79% 
del total de pastos en su territorio, lo cual explica la mayor densidad de la actividad ganadera observada 
anteriormente en este municipio (Tabla 42).  Es de resaltar la escasa presencia de sistemas silvopastoriles, es 
decir, pastos en asocio con especies forestales, maderables o frutales, ya que sólo se reportan en el 
municipio de Frontino 10 ha.  
Aunque se usan pastos de corte en todos los municipios, no se usan otras especies forrajeras para mejorar 
los sistemas productivos.  
 

Tabla 42. Extensión (ha) de los diversos tipos de pastos presentes en los municipios del entorno regional. 

MUNICIPIO Nativo Mejorado Corte Silvopastoril TOTAL 

ABRIAQUÍ 14.185 1.215 70   15470 

CAÑASGORDAS 16.800 800 85   17685 

FRONTINO 6.000 24.000 30 10 30040 

GIRALDO 2.950 25 50   3025 

URRAO 51.730 800 100   52630 

TOTAL 91.665 26.840 335 10 118.850 
Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011 

 

El tipo de explotación ganadera difiere entre los municipios.  Mientras que en Abriaquí es principalmente con 
fines lecheros, donde su producción registra a diario alrededor de 8000 litros de leche  que son vendidos en 
su mayoría a la Cooperativa Colanta, quien operan en un pequeño centro de acopio ubicado en el municipio, 
de allí es trasladada a Medellín para su posterior pasteurización y comercialización. (Municipio de Abriaquí, 
2010). 
 
En los demás municipios es fundamentalmente de doble propósito. En todos los municipios se presenta una 
proporción muy baja de ganadería exclusiva para la producción de carne. En el caso del municipio de Urrao, 
mensualmente las cifras de comercialización de ganado en pie se encuentran alrededor de 1200 bovinos y 
400 porcinos y en canal un promedio entre 500 bovinos y 450 porcinos, se comercializa a nivel local y en los 
Municipios de Betulia, Caicedo y Corregimiento de Altamira. (Municipio de Urrao, 2012). 
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Gráfico 30.Tipos de ganadería en los municipios del entorno regional. 

 

5.2.2. Actividad  agrícola 

Con relación a su extensión hay cinco cultivos de importancia que tienen más de 500 ha (Gráfico 31).   El café 
es el cultivo de mayor extensión que está presente en todos los municipios del entorno regional con 6.367 ha, 
lo cual representa sólo un 1,4% de ocupación en el territorio.  Cañasgordas es el municipio con mayor área en 
caficultura, seguido por Urrao y Frontino, siendo muy baja su extensión en el municipio de  Abriaquí.  
 

La caña es el segundo cultivo en orden de importancia por su extensión con 3.050 ha, mayormente ubicadas 
en los municipios de Frontino y Urrao.  El frijol voluble es el tercer cultivo en importancia, seguido del plátano 
en asocio con 2.115 ha el primero y 790 ha el segundo y que se presentan fundamentalmente en el municipio 
de Urrao.  En Cañasgordas hay una extensión importante (503 ha) dedicada a la producción de Murrapo, 
quinto cultivo en importancia a nivel del entorno regional en relación a su extensión.  
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Gráfico 31. Cultivos con extensión mayor de 500 ha en el entorno regional del Complejo de Páramos Frontino-Urrao. 

 
 
 

Con extensión intermedia (entre 100 y 500 ha) se presentan nueve cultivos, siendo el maíz el más importante 
con 382 ha (Gráfico 32). Este cultivo está fundamentalmente presente en Urrao, Cañasgordas y Frontino.  Le 
siguen el Fique y el Lulo que presentan una extensión similar con 224 y 223 ha respectivamente.  El cultivo de 
Fique es importante en Urrao (157 ha) y en Giraldo (68 ha). El lulo es cultivado en mayor extensión en 
Frontino (137 ha), seguido de Urrao (82 ha) y en pequeña extensión en Abriaquí (4 ha).  El cultivo de frijol 
arbustivo es importante en Cañasgordas y Frontino.  En Urrao se destacan otros cultivos como el aguacate, la 
granadilla y la yuca, en Cañasgordas y  Frontino el cacao. 
 
 
 

Gráfico 32. Cultivos con extensión intermedia (entre 100 y 400 ha) en el entorno regional del complejo de páramos 
Frontino-Urrao (Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2012) 
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Se presentan doce cultivos en una menor extensión (menores de 60 ha) en especial en los municipios de 
Urrao  y Frontino (Gráfico 33).  En Frontino y Giraldo se destaca el cultivo de la cebolla junca y el banano en 
Cañasgordas y Frontino.    
 

Gráfico 33. Cultivos con baja extensión de producción (menor de 100 ha) en el entorno regional del complejo de 
páramos Frontino-Urrao. 

 
 
 
De otro lado, también se presentan otras actividades pecuarias complementarias, con especies menores tales 
como la cría, levante y engorde de cerdos, aves de postura y producción avícola tecnificada (Tabla 43). 
 

Tabla 43. Producción de especies menores por unidades  

Municipio Búfalos Ovejos Cabras 
Aves Cerdos  

Engorde Postura Traspatio Tecnificado Tradicional  

ABRIAQUÍ 0 53 17 0 0 600 0 2.170 
C/GORDAS 0 80 10 0 200 25.800 0 1.696 
FRONTINO 90 57 37 120 62.000 1600 0 4.250 
GIRALDO 0 0 0 0 3.000 700 0 450 
URRAO 40 0 0 6.300 263 1460 0 300 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2011 

5.2.3. Explotación maderera (Plantaciones Forestales) 

El uso de los recursos maderables en la región ha sido una actividad permanente dada la riqueza boscosa 
con la que se cuenta. En esa medida dicha explotación con fines comerciales se registra con más fuerza en el 
municipio de Urrao donde se cuenta con aproximadamente 5500 ha de bosque comercial plantado, en su 
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mayoría especies de pinos. Estas especies son comercializadas a través de Encofomade (Empresa 
Comunitaria Forestal y Maderera),  en las carpinterías locales,  municipios aledaños y el área metropolitana 
del Valle de Aburrá. Cabe mencionar que la administración municipal hace parte de esta empresa como 
accionario del 51%.    
 
Sobre las hectáreas sembradas de especies maderables para la comercialización, se toman datos oficiales 
complementados con datos recogidos en el trabajo de campo realizado por el Grupo de investigación MASO 
para la caracterización socioeconómica en el entorno local. Para efectos del presente informe se toman solo 
los municipios en jurisdicción de CORPOURABA, Abriaquí, Cañasgordas, Frontino, Urrao con excepción de 
Giraldo del cual no se tiene reportes (Tabla 44). 
 

Tabla 44. Plantaciones forestales comerciales 

Municipio 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

Especie 
Área Sembrada a 31 de Diciembre 
de 2011(ha) 

Densidad de siembra  
(árboles/ha) 

ABRIAQUÍ 

PINO PATULA 336** N.d. 

PINO CIPRES 42** N.d. 

EUCALIPTO 42** N.d. 

CAÑASGORDAS PINO 485** N.d. 

FRONTINO* 

PINO PATULA 900 1100 

PINO OOCARPA 800 1100 

EUCALIPTO 90 1100 

URRAO* 

ALISO 1252 1111 
PINO PATULA 719 1111 

PINO CIPRES 2300 1111 

ACACIA 122 1111 

NOGAL  173 1111 

Total  7261  
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2012; Grupo MASO 2014 

 

Según información del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA remitida a CORPOURABA en febrero de 2015, 
se tiene que las plantaciones forestales registradas ante el ICA son (Tabla 45):  
 
Tabla 45. Plantaciones forestales registradas ante el ICA 

Municipio No. De predios Área registrada 

Abriaqui 10 753.82 
Cañasgordas 5 204.65 

Frontino 11 542.29 
Urrao 56 1963.01 

Total 82 3463.77 

 
Se tienen registradas un total de 12 especies: Acacia decurrens, Acacia melanoxylon, Alnus acuminata, Alnus 
jorullensis HBK, Apeiba aspera Aubl, Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cupressus lusitanica Mill., 
Eucalyptus spp, Pinus maximinoi H.E. Moore, Pinus oocarpa, Pinus patula, Tabebuia spp. 
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Entre 2004 y 2014 se han establecido más de 300 hectáreas en los municipios del Entorno Regional 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 Alto Andino. Con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. 

5.2.4. Aprovechamiento del bosque natural- 

De acuerdo a los registros de CORPOURABA, en el municipio de Urrao entre los años 2013, 2014 y lo que ha 
corrido del 2015 se han otorgado 26 autorizaciones de aprovechamiento forestal, en las dos modalidades más 
frecuentes, Aprovechamientos Forestales Domésticos y Aprovechamientos Forestales Persistentes, para un 
total de 680,58 m3; distribuidos así: año 2013 con 261,83 m3, 2014 con 347,76 m3 y 2015 con 70,99 m3. 
 
Para el Entorno Regional entre noviembre del 2010 y febrero del 2015 se han otorgado 40 aprovechamientos 
forestales, para un total de 2.960,16 m3 de madera correspondientes a áreas de regeneración natural, bosque 
natural y árboles aislados. 

5.2.5. Actividad minera 

En los municipios del entorno regional del complejo de páramos se han identificado diferentes tipos de 
minerales y materiales para ser extraídos. En el estudio de Rodríguez y Pernet (1983), citado por el estudio 
de  P.C.U. Ltda., se habla de la presencia de otros materiales para los distritos mineros que se consideran 
para la subregión como otros elementos no muy importantes  identificados como calizas, arcillas y materiales 
de construcción”. (Gobernación de Antioquia, 2004). 
 
Para el caso del municipio de Cañasgordas los principales recursos minerales son los metálicos, como el 
cobre, el manganeso, el oro y la plata y el platino y menos importantes son los representados por calizas y 
materiales de construcción (gravas y arenas del Río sucio). 
 
La actividad de minería aurífera ha tenido un gran auge a partir del 2010 en especial en Frontino y en 
Cañasgordas.   
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Gráfico 34. Producción anual de oro en los municipios del entorno regional (exceptuando Cañasgordas) entre el año 
2001 y 2013. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Planeación minero Energética (UPME), 2014   

 
 

Gráfico 35. Producción anual de oro en el municipio de Cañasgordas) entre el año 2001 y 2013.  

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Planeación minero Energética (UPME), 2014   

 

En el diagnóstico del plan de ordenamiento de la cuenca del río La Herradura se plantea que las minas 
mencionadas en la Tabla 46, no han sido trabajadas de manera permanente, tienen baja tecnificación y que la 
disposición de los residuos se hace de manera inadecuada, pues son ubicados a los lados de las minas o son 
arrojado a las quebradas lo que ocasiona sedimentación y colmatación de lechos. Según el PBOT del 
municipio de Frontino (2010) en las minas ubicadas en su jurisdicción, “la Cooperativa de Mineros de Frontino 
ha sido la entidad encargada de promover y manejar el proyecto para recuperar el material de las diferentes 
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minas y efectuar su posterior beneficio. Los resultados hasta ahora obtenidos son satisfactorios y se ha 
logrado un mayor aprovechamiento del material y un incremento en el valor recuperado”. 
 
Los mineros artesanales o barequeros del municipio de Frontino realizan la actividad en “zonas con títulos 
mineros vigentes como el caso de la mina ECOCERRO, minera Mediacuesta, El porvenir, entre otras. 
También se ubican en el sector de Popales y Carauta lo que se considera como minería ilegal”. 
(CORPOURABA, 2010) En la mina ECOCERRO los titulares no realizan labores de explotación, sin embargo 
se presentan alrededor de 30 bocaminas que son trabajadas de manera artesanal por mineros de la zona 
“donde el beneficio del material extraído se realiza en varios molinos de arrastre, algunos de los cuales son 
aprovechados en común por varios explotadores”. (Municipio de Frontino, 2010: 64) Este tipo de minería es 
considerada por la autoridad minera y ambiental como ilegal y de subsistencia. (Ibíd., 2010) 
 
En dicho diagnóstico también se describen algunos aspectos de los tipos de minería que se llevan a cabo en 
los municipios que hacen parte de la cuenca:  
 

 Municipio de Cañasgordas:  

En este municipio se identifican la minería artesanal, realizada mediante las técnicas del barequeo, que 
consiste en el uso de la batea para lavar arenas y separar el oro con movimientos circulares.  
 

 Municipio de Abriaquí: 

Allí se identifica la minería de  veta o filón en la cual se extrae el oro  mediante la técnica del molino de 
arrastre  
 

 Municipio de Frontino:  

Al igual que el municipio de Abriaquí, aquí se realiza minería de  veta o filón y también se utiliza en el proceso 
de beneficio el molino de arrastre que es utilizado de forma comunitaria por los diferentes mineros de la zona 
de El Cerro.  
 
Asimismo, fueron identificadas catorce licencias de explotación, once licencias de exploración, quince 
contratos de concesión en etapa de exploración y un permiso.  
 

 Municipio de Urrao: 
 
En dicho diagnóstico se afirma que el tipo de minería identificada se puede catalogar como de pequeña 
escala teniendo en cuenta sus características artesanales.  

 

Tabla 46. Número de títulos en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino -Urrao para la 
extracción de oro, plata, platino, grava, arena 

Modalidad Abriaquí Cañasgordas Frontino Urrao Giraldo 

Contrato de concesión 15 16 35 24 6 

Licencia de explotación  5 2 6 2 1 

Autorización temporal  2 1  4  
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Modalidad Abriaquí Cañasgordas Frontino Urrao Giraldo 

Licencia de exploración  3 5 3 7 1 

Permiso  1     
Fuente: Elaboración propia con base en información del Servicio Geológico Colombiano, catastro minero, 2015 

 

Cabe señalar que a partir del análisis de la información sobre solicitudes y titulación minera ofrecida por el 
Servicio Geológico Colombiano, se puede inferir que a nivel regional la minería cambia su categoría a gran 
escala pues las solicitudes presentadas en el cuadro anterior tienen como solicitante a empresas como la 
AngloGold Ashanti, Continental Gold limited, Negocios Mineros S. A, Minera Anza, Consorcio el Brechon, 
entre otras. Las cuales utilizan tecnología de punta para realizar la extracción lo que repercute en las 
cantidades de material removido y en los niveles de producción, y por ende en el grado de perturbación o 
impacto ambiental.  
 

Tabla 47. Principales centros de producción minera 

.Centro  Municipio  Sector  Mina  Materiales  Tipo de explotación  

Cerro de 
Frontino  

Frontino  El Cerro El Cerro o San Diego  Pirita, colpirita y oro libre Socavón  

Abriaquí  

Quebrada La mina   Piedras  
Pirita, colpirita, bornita, y galena en 
ganga de cuarzo y calcita  

 ECOCERRO  
 

Socavón, extracción 
artesanal ilegal  

Cerro  
Morrogacho  

Abriaquí  
Quebrada Santa 

Teresa  

El Socorro, La Petaca, Santa 
Helena, La Magadalena y 
Romperropa, Morrogacho   

Pirita, colpirita, Pirrotina, bornita y 
blenda 

Esporádica y 
rudimentaria, socavón   

Sulema, San José, San 
Antonio, Monte Cristo y Los 
Anteojos 

Calcopirita, pirita y pirrotina. 
 

El Duque-caro, El abejorro, 
Apucarco, El Zancero, La 
Primavera, Pizarro, La 
Esperanza, El Porvenir, El 
Guamo, Timotea y La Unión, 
San Donato    

 
Trabajo esporádico y 
artesanal. 

Cerro  La 
Horqueta  

Abriaquí 
 

La Horqueta  Calcopirita, pirita y pirrotina  
Explotación espaciada 
y poco tecnificada 

Cañasgordas  
Quebrada Media 
Cuesta   

Oro 

Barequeo 

Urrao  

Ríos: Venados, 
Jengamecodá, 
Chaquenodá, 
Quiparadó, Pabón, 
Penderisco 

 

Barequeo  

Río Carauta, Tres 
Bocas en la vereda 
San Ruperto, Vereda 
La Clara, vereda 
Nuvillales. 

Socavón  

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico del Plan de ordenamiento de la cuenca del río La Herradura, 2010 y el Plan de Manejo PNN 
Las Orquídeas, 2005 
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Figura 16. Títulos otorgados hasta el año 2012 en los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino- 
Urrao 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Ingeominas, 2014 
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5.3. CARACTERIZACIÓN CULTURAL DE LA POBLACIÓN  

La configuración social de la región responde a un intercambio cultural producto del proceso colonizador 
sobre territorios indígenas, por ese motivo se presentan a continuación las características culturales de los 
primeros grupos humanos que habitaban la zona de influencia del complejo de Páramos.  
 
En este apartado se abordan las prácticas y concepciones de las sociedades que fueron conformándose a 
partir de la presencia española, con el objetivo de identificar sus concepciones sobre el mundo, su modo de 
vida, el territorio que habitan y su relación con este. Aunque en la región se registra presencia de 
comunidades negras y campesinas paisas, la información que se tiene sobre estas no es tan abundante como 
si se ocurre con la población indígena, tal vez, porque con las negritudes de la zona, los acercamientos 
institucionales son incipientes, están más en contacto con las comunidades negras del Chocó y se identifican 
con su organización social y política. En el caso de la población mestiza, aunque es la más representativa, 
paradójicamente son pocos los estudios realizados de manera descriptiva donde se aborde su composición 
cultural, por lo tanto se presenta la información recolectada en los documentos institucionales de los 
municipios del entorno regional del complejo de Páramos Frontino - Urrao para dar un bosquejo de estos 
aspectos. 

5.3.1.   Comunidades indígenas  

En el entorno regional del complejo se ubican siete resguardos indígenas de la etnia Embera – Katio. (Tabla 
48), Los Embera han desarrollado formas de adaptación a ecosistemas de selva húmeda tropical y se han 
apropiado del territorio, ordenando las actividades económicas de tal manera que al mismo tiempo que suplen 
sus necesidades se vinculan al mercado regional. La agricultura es la actividad económica básica; se destaca 
la siembra del plátano base de la alimentación. También, cultivan varias especies entre las que sobresalen por 
su resistencia a las condiciones climáticas y su productividad la variedad de plátano conocida como primitivo y 
el maíz, este último, muy importante no solo por su aporte nutricional sino por su valoración cultural. Además 
cultivan fríjol, cacao, chontaduro, caña de azúcar, yuca, piña, limón, y aguacate entre otros. Adicionalmente, 
siembran plantas de uso tradicional no alimenticio como la jagua y el achiote, empleados como colorantes; la 
iraca, hoja blanca, hingurú y joró para la cestería y gran variedad de plantas medicinales. (PPN Las 
Orquídeas, 2005) 
 
A través  de la venta de algunos de estos productos se logran integrar a los mercados locales, lo que facilita la 
adquisición de elementos que no pueden autoabastecerse como el arroz, la sal, algunas herramientas, 
productos de aseo, entre otros,  todo ello adquirido en el comercio de Urrao y Frontino. 
 
La agricultura se realiza con un trabajo de rocería itinerante en ciclos, lo cual implica rotar la tierra y dejarla 
descansar hasta que ella misma se recupere; estos períodos varían entre siete y nueve años. El derecho a 
trabajar la tierra se establece a través de las parentelas y obedece a reglas de apropiación del territorio 
relacionadas con la tradición, la posesión y las necesidades. Los productos se reparten entre los miembros de 
la parentela, si queda un excedente se da a otros parientes cercanos. Si se vende, el dinero se distribuye 
entre quienes trabajaron. Cuando había suficiente tierra no era preciso salir a trabajar fuera de la comunidad, 
es decir, vender su mano de obra a campesinos bajo la modalidad de jornales, con el fin de mantener los 
cultivos y/o recoger las cosechas,  ahora esta actividad empieza a ser importante para algunas familias como 
alternativa económica a las labores agrícolas y pecuarias.  (PNN Las Orquídeas, 2005-2009) 
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En lo concerniente a lo pecuario es común la cría de porcinos para la venta a poblados o áreas vecinas a los 
resguardos y ocasionalmente para su consumo. La ganadería aún es una actividad incipiente, sólo en el 
resguardo de Chaquenodá, en la comunidad de Quiparadó, unas pocas familias tienen ganado vacuno.  
 
La cría de especies menores como gallinas y patos se extiende al total de los resguardos y son usados para 
complementar la dieta al igual que la pesca, la caza y las eventuales ventas de sus productos. 
 
La cacería es una actividad masculina, se realiza con fines de consumo familiar, y de manera individual, los 
animales más comunes en esta actividad son: tatabro, ñeque, zaino, guagua, chucha, venado, armadillo, 
ardilla, entre otros. Las técnicas tradicionales para llevarlo a cabo es la cerbatana o bodoquera con dardos 
hechos de guadua o chonta, anteriormente utilizaban el veneno de rana de una especie tóxica para matar las 
presas, pero en la actualidad se evidencia la introducción de nuevas técnicas como el uso de escopetas y 
perros de caza, método utilizado por los campesinos de origen paisa. Mientras que la participación de las 
mujeres en la cacería se ve reflejada en la preparación de los alimentos a partir de las presas obtenidas. 
Además ellas aportan a la subsistencia familiar realizando las labores domésticas, cuidando y educando los 
hijos, la producción de las huertas caseras y la cría de animales pequeños. 
 
En el caso de la pesca en estas comunidades es realizada con mayor frecuencia en época de verano. Los 
métodos que se utilizan son el anzuelo y la flecha, aunque se ha venido incorporando la atarraya como una 
técnica utilizada por los campesinos. El barbasco también ha sido usado pero en la actualidad no con tanta 
frecuencia debido a la escasez de peces que se presenta en los ríos principales. (PNN Las Orquídeas 2005-
2009) 
  
“Los Embera son hábiles en la cestería, la cerámica, la talla de madera, los tejidos en chaquiras; también en 
la pintura facial y corporal y en el fortalecimiento de su tradición oral. En todas sus prácticas, ellos proyectan 
su visión del mundo y la sociedad y relacionan los elementos simbólicos con el comportamiento social” 
(Ibíd,2005 - 2009) 
 
El equipo del parque Las Orquídeas en su plan de manejo del año 2005 -2009 hace referencia al resguardo 
de Chaquenodá donde llevan a cabo actividades económicas muy influenciadas por la cultura y tradición 
campesina de los paisas, como la ganadería, el cultivo de caña de azúcar, y la extracción de madera para 
aserríos, lo que hace que se complejicen los procesos de conservación de la biodiversidad propuestos desde 
el área protegida. Asimismo, resaltan la aculturación percibida en estas comunidades a partir de sus cambios 
en los materiales de construcción de sus viviendas, que si bien su estructura continúa siendo en forma de 
tambos, los techos de palma que se utilizaban tradicionalmente han sido cambiados por tejas de zinc. 
 
La misma perdida cultural se identifica en las prácticas curativas y espirituales tradicionales realizadas por el 
“Jaibaná”, que se han ido extinguiendo paulatinamente por la introducción de la medicina occidental y los 
procesos de evangelización llevados a cabo desde los tiempos de la colonización española.    
 
En cuanto a la organización política y social, el cabildo es la máxima autoridad al interior del resguardo y este 
se encarga de aplicar las leyes determinadas para las comunidades indígenas. En acercamientos realizados 
por el equipo del Parque con las comunidades que traslapan el área protegida, se ha podido identificar ciertos 
inconvenientes con los aspectos de gobernanza y gobernabilidad, ya que se presentan situaciones que se 
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salen de su control generando desequilibrios sociales y ambientales. Entre dichas problemáticas se 
encuentran: la extracción y venta de madera a los campesinos vecinos y la sobreexplotación de los recursos 
naturales presentes en su territorio; problemas sociales relacionados con el abandono de mujeres y niños; 
violencia intrafamiliar; exclusión y abandono de los ancianos y separación de parejas. Al parecer estas 
situaciones se dan a raíz del intercambio cultural con los paisas, quienes traen consigo patrones sociales muy 
distintos a los tradicionales de las comunidades indígenas.   
 
Esta aculturación puede inferirse al leer las narraciones de los cronistas de indias al inicio de la colonización 
española, poniéndolos en contraste con lo que se observa actualmente. Por ejemplo, Cieza de León citado 
por Arbeláez (2003) en una descripción de los indígenas catíos prehispánicos de la zona, afirmaba que: 
“Las mujeres llevaban cabellos largos y usaban mantas de algodón adornadas con jeroglíficos. A diferencia de 
los hombres quienes llevaban cabello largo y solo usaban unos mures angostos, a manera de pampanillas, 
con los cuales cubrían las “partes vergonzosas”. En el cuerpo fuera de las pinturas naturales, llevaban piezas 
de oro y plumas de colores”.  
 
Su personalidad podría definirse como afectuosos entre su grupo familiar y monógamos, al parecer solo a los 
señores principales se les era permitido la poligamia y practicaban el avunculado. 
 
En las contiendas con otras tribus usaban como armas: dardos, lanzas, tiraderas, hondas y “unos bastones 
largos como espadas de a dos manos a quien llamaban macana”. Acompasaban sus marchas con el sonido 
de tambores y guachíes.  En sus ceremonias religiosas acostumbraban ofrecer sacrificios a sus dioses y 
tomaban chicha. Sepultaban los cuerpos con alhajas, armas y bebidas. Según Cieza cuando el muerto era un 
señor principal se enterraban con él varias de las doncellas de la tribu y las mujeres propias se cortaban los 
cabellos, guardando un riguroso duelo por largo tiempo.  
 
Adoraban al sol y la luna y a su culto tenían dedicado un grandioso templo en el Valle de Guaca. Dos mitos 
simbolizan el bien y el mal: Caragabí y Tutruicá. Algunos mayores de la tribu eran los hechiceros o mohanes 
quienes se comunicaban con las deidades, presagiaban el futuro y los eclipses el paso de cometas y el clima 
para la siembra de semillas.    
 
La organización política se basaba en el control de producción y el intercambio económico, así como la fuerza 
militar desplegada en la guerra. La jerarquía de roles políticos se determinaban por las relaciones de 
parentesco y estaba compuesta por el señor principal de la provincia y su parentela, pasando por los caciques 
y las comunidades locales, hasta llegar a los esclavos obtenidos en la guerra. (Piazzini, 2004). 
 
Como un referente geoespacial importante para estas comunidades se encuentra el Cerro Chageradó, el cual 
es compartido por los resguardos indígenas Murrí – Pantanos y el resguardo Río Chageradó. Este cerro 
abarca aproximadamente un área de 3650.78 ha en jurisdicción de Frontino, entre las cotas 850 y 1550 msnm 
como su punto más alto y al parecer constituye un sitio sagrado para las comunidades Embera localizadas en 
esa parte de la vertiente del río Atrato. En términos bióticos en dicho cerro se identifican especies endémicas 
y con alguna categoría de amenaza, en términos hídricos constituye una importante red hídrica para la región, 
convirtiendo a las fuentes que allí nacen en un punto de referencia para el establecimiento de las 
comunidades que lo circundan, lo cual les permite realizar una agricultura itinerante con productos claves para 
su subsistencia. En términos culturales este cerro es el lugar donde las comunidades indígenas allí 
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establecidas, extraen plantas medicinales y practican algunos rituales religiosos. (PNN Las Orquídeas, 2005- 
2009) 
 
Si bien desde las comunidades se han realizado esfuerzos por mantener sus territorios y habitar en ellos 
amparados en la idea de un buen vivir, se presentan problemáticas que tienen que ver con:     
 

● “Empobrecimiento general por despojo del territorio y por la actual disposición de tierras con altas 
restricciones para la producción. Esto incide como principal generador de la crisis alimentaria y la 
marginalidad. 
● Explotación irracional del territorio indígena y del ecosistema general por parte del colono. 
● Agotamiento de la oferta ambiental del bosque. 
● Violencia y demás formas del actual conflicto armado. 
● Diferencias por tenencia en partes limítrofes con población colona. 
● Falta de escrituras en la tenencia de los colonos, lo que interfiere en la negociación de tierras a 
destinarse para los indígenas. 
● Impacto negativo por los procesos de economía extractiva y por proyectos de infraestructura. 
● Presencia de comunidades indígenas  sin áreas mínimas de subsistencia 
● Asentamientos fragmentados y aislados de las zonas indígenas claramente delimitadas. 
● Incompatibilidad en el uso del agua  por parte de los indígenas y de la demás población campesina” 
(Gobernación de Antioquia, 2004) 

 
De otro lado, situaciones de orden económico que pusieron en desventaja a las comunidades indígenas de 
los municipios de Frontino y Cañasgordas fueron la apertura de la vía al mar y el desarrollo minero, pues 
estas actividades estimularon la presencia de foráneos interesados en establecerse o explotar las tierras 
ancestrales de los indígenas. Así, aplicaron diferentes estrategias para obtenerlas mediante la compra o el 
engaño, pues los hacían firmar documentos que creían de poder frente a procesos legales, cuando realmente 
firmaban cediendo los derechos de propiedad. A veces por sus tierras “recibían a cambio cuchillos, machetes, 
liencillos, un perro o cosas semejantes” o iban vendiendo partes de estas a quienes pretendían ampliar sus 
fincas (Boletín oficial, Medellín, N°424, octubre de 1870 citado por Ruffiner, 2008)    
 
La presión sobre la tenencia de la tierra ha generado conflictos entre indígenas y mestizos, donde los grupos 
étnicos terminan siendo los menos favorecidos. Pues además de que se les despoja de sus territorios, 
quienes se quedan, se ven impulsados a adoptar las prácticas productivas de la población mestiza, para 
obtener mayor producción con menores inversiones de tiempo y esfuerzo físico. Esta situación genera 
mayores impactos ambientales y dependencia hacia los agroquímicos, y las herramientas que utilizan 
tradicionalmente los campesinos para llevar a cabo las labores agrícolas, elementos que en muchos casos 
son ajenos a su cultura.     
 
Según los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia Fase II (LOTA), se presenta tensión entre los 
territorios de comunidades indígenas y los títulos mineros en el municipio de Frontino “Jenaturadó del grupo 
étnico Embera-Katío;  Amparradó – Alto Medio, Río Chajeradó, Murrí Pantanos y Chaquenodá del grupo 
étnico Catío-Chamí-Epera o Empera. Los títulos mineros localizados sobre estos resguardos fueron 
concedidos en su mayoría a la empresa minera Anglogold Ashanti Colombia S.A. (AGA Colombia S.A.) y en 
menor cantidad a personas naturales y a empresas nacionales, para el desarrollo de actividades mineras 
asociadas a minerales metálicos y metales preciosos.” (pag. 160). 
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Tabla 48: Comunidades indígenas en el contexto regional del Complejo de Páramos    Frontino – Urrao 

MUNICIPIO  RESGUARDOS  ÁREA (HAS.) ETNIA POBLACIÓN  FAMILIAS  

Urrao  Andabú 16.661 Emberá- Katío  336 62 

Majoré Ambura  6.950 Emberá-Katío 342 22 

Valle de pérdidas  8.781 Emberá- Katío   653 65 

Frontino  Amparradó Alto y 
Medio  

17.835 
 

Emberá Katío 514 
 

82 
 

Chaquenodá  23.843  Emberá - Katío   930  160 
 

Murrí -pantanos  
 

30.788 
 

Emberá- Katío 
 

339 
 

76 
 

Nusidó  258 Emberá - Katío   79 18  

Fuente: Gobernación de Antioquia. Subregiones de Antioquia. 2010 

 

5.3.2. La población mestiza 

La incursión de la empresa colonizadora generó en gran parte de la cordillera occidental una mixtura cultural 
resultado del desplazamiento sistemático de los pobladores de regiones como el Chocó hacia estos 
municipios. Así mismo se dio una fuerte aculturación producto de la presencia de la iglesia católica, quien bajo 
la misiva evangelizadora aplicada a los nativos instauró nuevas prácticas religiosas, imaginarios y 
cosmovisiones, elementos que coadyuvaron a la estructuración de un sistema político y económico de orden 
colonial.    
 
Si bien, no fue representativa la presencia de población indígena para los colonos en términos de tributos, 
entre las diferentes comunidades sí existían importantes redes de relaciones de tipo político, económico, 
guerrerista, y religioso no sólo a nivel local sino a nivel regional, lo que evidencia la relevancia del proceso 
histórico de estas comunidades. (Trimborn, 1944)  
 
Como un personaje representativo de la resistencia indígena hacia los colonos españoles se recuerda al 
cacique Toné, a nombre del cual se realizan las fiestas tradicionales del municipio de Urrao, pues se 
considera que él simboliza el espíritu de libertad y rebeldía que contuvo parcialmente la empresa 
colonizadora. 
  



 

 

Página 135 de 177 

 

 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 
ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO  

 

 

 

5.3.3. Cultura y tradición paisa  

 

“Dentro de las características culturales de la población mestiza se encuentran la existencia de núcleos 
sociales basados en familias numerosas, de carácter conservador y hondas raíces religiosas. Con base en la 
unidad familiar se diversificaron las actividades económicas soportadas en la arriería, la agricultura y la 
ganadería extensiva, la cual se convierte en la dinámica comercial y la expansión del modelo cultural en 
Antioquia ancestral”.(PNN Las Orquídeas, 2005-2009)     
 
La configuración familiar es de tipo nuclear pero también se presenta la familia extensa conformada por los 
padres, hijos o algún pariente cercano. En las áreas rurales, predomina la conservación de la unidad familiar, 
son pocos los casos de madre solterismo y de abandono del hogar11.  
 
Se evidencia una fuerte tradición marcada por la influencia de la religiosidad y moral católicas de la vida de 
sus habitantes.  La cultura antioqueña tradicional tiene en alta estima la capacidad del hombre para sostener 
por sus propios medios a su familia. En el campo la mujer contribuye a la economía familiar con la cría de 
animales y las labores domésticas. Asimismo, ella es la encargada de moralizar las costumbres y velar por el 
buen funcionamiento del hogar y administrar los recursos. El padre por su parte, como proveedor económico y 
jefe del hogar ejerce su autoridad por medio del respeto o del miedo que infunde en sus hijos e hijas y es 
quien decide sobre los asuntos trascendentales de la vida familiar. Hace unos años la ecuación que igualaba 
matrimonio con hijos era una imposición cultural, un patrón que seguían las parejas (Jiménez, 2003).  

5.3.4.  Comunidades negras  

En el contexto regional del complejo de páramos se cuenta con las tierras de comunidades negras del 
Consejo Comunitario por “La identidad Cultural” conformado con aproximadamente 1.409 habitantes (3.3%), 
que abarca las veredas de Mandé y Puntas de Ocaidó ubicado en jurisdicción de los municipios de Urrao y 
Frontino con cinco comunidades: Barracón, Vásquez, Alto Murrí, Murrí Medio y Curvatá Rancho Quemado, 
con 12.299 ha 7. 552 m2 (PNN orquídeas, 2005 - 2009). 
 
Estos Consejos Comunitarios están en jurisdicción del municipio de Urrao pero se encuentran adscritos al 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA, pues su 
asentamiento en la zona se remite al siglo XVII (municipio de Urrao), lugar que era reconocido como un 
corredor económico que conectaba a Antioquia con Chocó. Este se dio  a raíz de la introducción de la 
población negra a los procesos expansionistas de la colonización española quienes fueron vinculados 
inicialmente a los proyectos económicos mineros como mano de obra esclava y más adelante en labores 
agrícolas, ganaderas y de servidumbre. (Municipio de Urrao, 2012-2015) 
 
Los primeros grupos provenían de Popayán y Santa Fe de Antioquia. Después de los procesos de 
manumisión y cimarronaje los negros libres se establecieron en el Valle del Penderisco y más adelante en el 
la zona de Murrí en la jurisdicción de Urrao y Frontino. Allí se dedicaron a labores de subsistencia como el 

                                                           
11 Solo a partir de los acontecimientos bélicos que se han dado en la región, gran cantidad de mujeres rurales viudas han asumido el 

liderazgo  de sus hogares y se han convertido en una de las poblaciones más vulnerables en términos económicos, pues deben trabajar 
para subsistir, criar a sus hijos y a su vez atender las labores domésticas. Esta situación las empuja, en muchas ocasiones, a dejar su tierra 

para buscar otras opciones de vida en las cabeceras municipales o las ciudades.  
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mazamorreo (extracción de oro de manera artesanal en los ríos y quebradas, utilizando elementos como el 
cacho, el amocafre y la batea) y actividades agrícolas; algunos llegaron a ser dueños de minas y tener 
esclavos bajo su mando (Celis, 2009). 
 
Entre sus prácticas culturales se evidencia la influencia de la moral católica cuando se les obligaba a casarse 
y a formar familias nucleares tal como lo hacían los blancos. En otros casos sus relaciones afectivas no eran 
determinadas por los sentimientos ni las normas inculcadas por la religión, más bien, se ajustaban a los 
hábitos itinerantes de los hombres, quienes iban de un lugar a otro buscando oro y dejando a su paso familias 
incipientes (mujeres embarazadas), lo que configuró un tipo de familia extensa con hijos de padres diferentes. 
 
Cabe mencionar que por su ubicación geográfica estas comunidades se ven constantemente vulneradas por 
los actores armados ilegales puesto que como ya se mencionó, sus territorios son un corredor estratégico que 
conecta el departamento de Antioquia con el Chocó. Sumado a esto el interés del gobierno nacional de 
recuperar esta zona, pone en riesgo permanente a los pobladores, ya que terminan siendo víctimas de las 
estrategias militares de uno u otro bando como: el fuego cruzado; el desplazamiento y reclutamiento forzado 
de menores de edad; extorsiones y amenazas a la población en general.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del IGAC 2012, el IAVH 2013 y  PNN 2014.   

 
 

Figura 17. Ubicación de las comunidades étnicas en el entorno regional del Complejo de Páramos 

Frontino – Urrao 
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5.3.5. Patrimonio cultural ancestral 

Como elementos de valoración cultural patrimonial en la región se cuenta con las fiestas tradicionales 
municipales, algunas casas de arquitectura colonial y republicana, las iglesias de la zona urbana, y algunos 
sitios de relevancia arqueológica. Dichos elementos evidencian la multiplicidad de procesos poblacionales y 
de intercambio cultural que se dieron en la zona por lo que se reconocen como un referente identitario por sus 
pobladores. 
 
Las representaciones folklóricas, los ejercicios de encuentros literarios o la estimulación a la lectura, la 
poesía, el teatro, entre otros, si bien para los gobernantes locales se entiende como cultura en sus planes de 
desarrollo, (los cuales son representados en diversos grupos juveniles o de la tercera edad) no solo son los 
aspectos que componen “La cultura” de las poblaciones que habitan un territorio. En ese sentido fue complejo 
obtener información por parte de las alcaldías sobre las prácticas tradicionales de las comunidades étnicas y 
campesinas frente a la religiosidad, las creencias, la estructura familiar, la organización política y social, entre 
otros. 
   

5.4. IDENTIFICACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL DE LA RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN Y 
LOS SISTEMAS  DE PRODUCCIÓN 

 

Abordar la relación entre la población, los sistemas de producción y los procesos histórico- culturales en los 
municipios del entorno regional del Complejo de Páramos Frontino – Urrao, permiten tener un panorama más 
amplio sobre el establecimiento, desarrollo y permanencia de dichos sistemas en el territorio. Este análisis se 
plantea con el fin de identificar, a través de la historia, los procesos productivos con los cuales se ha logrado 
la subsistencia y el desarrollo regional. 
 
Estos sistemas fueron fruto de la colonización española y mestiza, donde se dio un intercambio cultural 
importante, generaron la incorporación de técnicas, tecnologías y modelos de producción definitorios para la 
economía de la región.  La agricultura, la ganadería, la explotación maderera y la minería, se han posicionado 
en las estrategias productivas tradicionales para las poblaciones mestizas, indígenas y negras; que basados 
en el uso de  los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para su desarrollo, han generado 
importantes cambios en el paisaje y los ecosistemas que allí se presentan.          

5.4.1. Primeros intercambios   

Los cambios más representativos en las actividades agropecuarias que llevaban a cabo los indígenas y 
primeros colonos fueron el “uso de los metales para la fabricación de herramientas en las fraguas como: 
yunques, martillos, hachas, regatones, barras, palas, picos corvos o almocafres para separar la tierra del oro, 
machetes, hoces, azuelas, azadas y cuchillos. En cuanto a la agricultura fue destacado el uso del arado y el 
trapiche, movido tanto por bestia como por agua; para la pesca traían arpones y plomo que utilizaban en las 
redes; se inició la ganadería en sus diferentes usos y la cría de animales domésticos” (Celis, 2009) 
 
De igual forma, dicha introducción de nuevos elementos a la vida nativa tuvo repercusiones en la manera de 
transportarse con la llegada de los “animales de silla, carga y tiro. En cuanto a la construcción de viviendas se 
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implementó el uso del bahareque, la madera, la tapia pisada, la teja de barro, las vigas y columnas de madera 
así como el levantamiento de los poblados en forma de cuadricula”. (Ibíd., 2009) 
 
Por lo tanto es clave entender como las prácticas agrícolas, mineras, pecuarias y comerciales que 
actualmente se llevan a cabo son producto de un momento político – económico determinante no solo a nivel 
local sino regional y nacional. Como se mencionó anteriormente dichas prácticas son una herencia del 
proceso de conquista y colonización española combinados con los conocimientos ancestrales de los 
indígenas que habitaban la región antes de su llegada. Asimismo, estos sistemas de producción han tenido 
adaptaciones en cuanto a la tecnificación, la incursión de otros productos como el café o frutas como la 
granadilla y de políticas agrarias que incentivan el incremento de la producción a menores costos. Algunos 
campesinos como respuesta a ello han ido adaptando los modelos productivos tradicionales con las 
estrategias de la agroindustria.  De esta manera se evidencia la resiliencia que ha conservado vigente los 
mecanismos que permiten la subsistencia de la población a través de la historia.  
 
Algunos de estas actividades se realizan de manera paralela y/o intermitente, así quienes realizan agricultura, 
también tienen animales de cría y/o hacen minería de manera esporádica, de esta manera diversifican sus 
ingresos y complementan la economía familiar. 
 
A modo de recorrido histórico de dichos sistemas de producción y su importancia en los procesos sociales, 
culturales y económicos de la región puede decirse que la minería fue un importante estímulo para el  
poblamiento , el cultivo de productos de pan coger  realizado por los indígenas  permitió su  subsistencia, la 
producción agrícola con excedentes para la comercialización  llevada a cabo en su mayoría por los colonos 
facilitó el  desarrollo de la minería, la introducción de la ganadería   diversifico la economía e impuso nuevos 
modelos productivos generando grandes riquezas y finalmente, el comercio permitió el aprovisionamiento de 
elementos muy importantes en la producción agrícola, minera y en la canasta familiar. 
 
A continuación se hace relación a la historia de los sistemas productivos identificados. 
 

5.4.2. Sector primario o agropecuario:  

5.4.2.1.  Sistema productivo Pecuario  

Según el historiador Jaime Celis (2009) el municipio de Urrao llegó a ser en la época colonial uno de los 
cuatro centros ganaderos más importantes de la provincia. Esta actividad que en la segunda mitad del siglo 
XIX fue la base de la economía de dicho municipio, inicialmente tuvo como fin principal el abastecimiento de 
las expediciones que viajaban de Santa Fe de Antioquia al Chocó en busca de indígenas y oro. Se inició y se 
desarrolló en el Valle del Penderisco y sus vecindades, en hatos y estancias (en la provincia no hubo 
haciendas) para lo cual fueron despojados y desplazados los indígenas, talados los bosques e introducidos 
nuevos pastos; se realizaba de manera extensiva e inició con ganado Blanco Oreji Negro el cual tuvo una 
muy buena adaptación al medio. Actualmente, las razas utilizadas son Blanco Oreji Negro, cruces de Holstein, 
Brahman y Holstein.   
 
A raíz del conflicto armado en la zona esta actividad ha disminuido, por lo que se trabaja de manera 
recurrente bajo la figura de “utilidades”, la cual consiste en la asociación de dos personas donde una de ellas 
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aporta el terreno y la otra aporta cierta cantidad de ganado, la ganancia que resulte de la venta de las crías de 
este pequeño hato se dividen entre los socios. Esta práctica facilita la producción de ganado al ser realizada 
por dos o más personas que aporten en igualdad de condiciones, situación que difiere del patrón productivo 
que se basa en la tenencia de la tierra y del ganado de forma individual, lo que implicaría una inversión inicial 
mayor y altos costos de mantenimiento; condiciones difíciles de cumplir, dada la limitada capacidad de 
inversión de capital por parte de los campesinos. 
 
Para el resto de los municipios del contexto regional del páramo la ganadería se caracteriza por que 
fundamentalmente se alimenta con pastos naturales (191.879 ha, que representan el 81% respecto al total en 
pastos), se resalta en el modo de producción un deficiente manejo del hato, un modesto rendimiento y baja 
capacidad de carga (0,50 - 0,54 cabezas/ha), donde inicialmente se han ocupado las áreas planas y luego se 
ha expandido por las montañas generalmente con fuertes pendientes.  Lo anterior genera problemas de 
erosión y contaminación de fuentes de agua, además porque en general, no se dejan los retiros establecidos. 
(Gobernación de Antioquia, 2003). 
 
Se acostumbra en la delimitación de potreros aproximadamente 2 a 3 Ha en promedio, que son utilizados de 
manera rotatoria, pero con tiempos espaciados de ocupación del potrero y de descanso. Los campesinos han 
decidido como alternativa económica la ganadería doble propósito ya que la producción agrícola se ha visto 
afectada por plagas y se requiere el pago de jornales que incrementan los costos.  (PNN Las Orquídeas, 2005 
-2009) . 
 

5.4.2.2.  Sistema productivo agrícola 

En el siglo XVI al inicio de la colonización en la región, los primeros españoles pudieron  evidenciar procesos 
de deforestación y cambios en el paisaje relacionados con  prácticas de aprovechamiento del bosque, 
agricultura y minería artesanal, llevadas a cabo por los indígenas de las provincias de Guaca, Nore o Norí 
(actualmente municipio de Frontino, ubicados en los Valles superiores del rio Sucio y las vertientes hacia el 
Murrí) (Piazzini citando a Trimborn, 1943: 61). 
 
Según los textos escritos por el cronista Pedro Cieza De León los indígenas asentados en el municipio de 
Frontino cosechaban el maíz, el algodón, la yuca y el plátano; metódicamente intercalaban el cultivo de piñas 
y árboles frutales con actividades como la pesca y la caza.  
 
Más adelante cuando se inició el poblamiento por los colonos, los indígenas ya se encontraban organizados 
en resguardos, cultivaban el maíz y el plátano con ciertos excedentes para la venta, especialmente para unos 
cuantos españoles y los esclavos de las minas. Utilizaron el sistema de “tumba y pudre”, rotativo e itinerante.  
 
Un grupo de familias en un territorio recibía el nombre de parcialidades y entre ellas había cooperación en 
todo el proceso de cultivo; las diferentes épocas o calendario, las tenían en cuenta de acuerdo a la floración 
de algunos árboles. (Celis, 2009).   
 
La tecnología utilizada  en las actividades agrícolas no ha sido las más avanzada, para los años treinta en el 
municipio de Urrao se contaba con 350 trapiches para la caña, de los cuales 150 eran movidos por agua y los 
demás por fuerza animal. “La mecanización agrícola era rara pues solamente existían tres tractores, 
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propiedad de particulares; inclusive, era escaso el uso del arado de tracción animal, una parte propiedad de 
los dueños de las fincas y, la otra, facilitada por una oficina del Ministerio de Agricultura. Las tierras tenían uso 
poco racional, pues no se especializaban para lo cual podrían ser aptas y en una misma finca, se sembraba 
de todo. La utilización de fertilizantes, herbicidas y demás productos de esta especie, era prácticamente 
desconocida.” (Celis, 2009: 170). 
 
Más adelante, alrededor de la década los 80s, fue destacado el cultivo de la granadilla en este municipio. En 
el inventario realizado para el año de 1988 se plateaba una producción de 489.000 cajas por año dando un 
promedio de 627 cajas por Ha. La disminución de este producto se dio principalmente por el desarrollo de un 
hongo al que le llamaban “secadera”, esta se propagó fácilmente dado el establecimiento del monocultivo y la 
inexperiencia técnica de los campesinos para hacerle frente. En dicho inventario se destaca la reducción de 
Ha. cultivadas las cuales fueron en un principio alrededor de 1.500 para terminar en 779. En el trabajo de 
campo del grupo MASO se logró obtener el testimonio de un funcionario ambiental del municipio, quien 
afirmaba que la gente consideraba que la plaga se dio por la sobreexplotación de los suelos por lo que debían 
ampliar los límites de los cultivos para sembrar en tierra nueva. Esta estrategia generó la deforestación de 
numerosas hectáreas de bosque y la contaminación por el uso de insecticidas y fungicidas de manera 
indiscriminada.     
 
En la actualidad, se presentan economías de subsistencia, campesina y minifundista, que coexisten con la 
agricultura empresarial dedicada al cultivo de caña, café, plátano, maíz y algunos frutales. En la mayoría de 
los casos la agricultura de subsistencia se destina para el autoconsumo de las familias y los excedentes para 
la venta. Las familias también combinan estas actividades con la cría de especies menores como los cerdos, 
pollos, gallinas, peces o conejos con el objetivo básico de incrementar su producción, con miras a 
complementar su dieta alimenticia o aumentar los ingresos. Los cultivos de maíz y frijol se encuentran en 
parcelas y dependiendo de los sectores estás se encuentran retiradas de las viviendas, en la zona limítrofe 
con el bosque. 
 
En las huertas caseras predominan la cebolla junca, arracacha, apio, col, tomate de aliño pequeño, ají, 
cebolla de huevo, cilantro de monte o culantro, guayabo, limón injerto y pajarito, lulo, cidra, papayo, aguacate, 
suamo, berro de agua, cacao, maracuyá silvestre, ñame (principalmente utilizado como alimento para cerdos), 
entre otros. (PNN Las Orquídeas, 2005-2009). 
 
En el trabajo rural, se acostumbra que la familia participe en el total de las actividades. Los hombres se 
dedican a la roza y siembra, en las que mayormente se vinculan el padre y los hijos, mientras que las mujeres 
aportan a la economía familiar con las labores domésticas y en ocasiones colaboran en la cosecha de los 
productos. Asimismo, los más pequeños desde temprana edad van aprendiendo los saberes del campo y 
distribuyen su tiempo entre la escuela y el apoyo a la producción familiar.  
 
En cuanto a la agricultura empresarial, en el municipio de Frontino, se presenta al alrededor del cultivo de la 
caña para la fabricación de panela con predominio de unidades de procesamiento medianas y grandes. 
Según la Gobernación de Antioquia, es necesario incentivar  el cultivo de caña y la producción de panela con 
la construcción de una procesadora de mieles en el municipio de Frontino, la cual le prestaría servicio a los 
municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Uramita y se produciría alrededor de 700 Kg. de panela por hora. 
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 Asimismo, el cultivo del café continúa siendo significativo en todos los municipios de la región, según el perfil 
subregional del occidente antioqueño realizado por la Gobernación de Antioquia para el año 2003 “Llama la 
atención la presencia generalizada del cultivo de café, pese a su escaso rendimiento y atraso técnico, porque 
revela tanto la estructura de la propiedad de la tierra como la persistencia de hábitos propios del campesinado 
tradicional. Probablemente los campesinos continúan sembrando café, porque gozan de precios de 
sustentación y una comercialización relativamente asegurada, además de que constituye una eventual fuente 
de ingresos a empleados como jornaleros”. (Gobernación de Antioquia, 2003). 
  
Entre los cultivos transitorios más importantes se encuentra el frijol, el cual se cultiva en forma tradicional con 
explotaciones que en su mayoría tienen un tamaño inferior a 5 ha. y que corresponden a espacios con una 
topografía abrupta que no permite una adecuada utilización de tecnología avanzada. (Ibid, 2003). 
 
El gobierno regional tiene proyectado estimular la producción de cacao – plátano -  maderables con la 
siembra de 303 hectáreas, con las cuales se beneficiarían directamente 278 personas. 
 
Cabe anotar que las actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias se vieron  afectadas por la intensificación 
del conflicto armado en la zona, lo que generó desplazamientos masivos de pobladores que abandonaron sus 
parcelas generando la pérdida de cosechas y de ganado.   
 

5.4.3. Sector secundario o industrial  

5.4.3.1. Sistema productivo minero    

En la época prehispánica las comunidades indígenas realizaban la minería aluvial de manera artesanal 
utilizando la batea, con fines de ornamentación y de intercambio para obtener diversidad de productos a nivel 
regional con las “poblaciones del Sinú, el Atrato y Urabá. Dicho mineral ya fuera en “polvo o fundido en piezas 
sencillas llamadas “caricuríes” era intercambiado por piezas de cacería, pescado, sal, textiles, piezas más 
elaboradas e inclusive esclavos” (Piazzini, 2008: 31) 
 
Según Cieza de León cronista de indias “la contratación que tienen es mucha, usan de pequeñas romanas o 
de pesas para pesar oro que es muy abundante y muy fino, pues los más de sus ríos lo llevan gran cantidad” 
(citado por Arbeláez, 2003)   
 
Para la llegada de los colonos la minería que se empezó a realizar combinó técnicas de los españoles 
(herramientas de hierro) con las tradicionales de las comunidades nativas (bateas de madera). Más adelante 
a mediados del siglo XVII se dio un decaimiento de la producción de oro pues la técnica del mazamorreo 
realizada en los ríos y quebradas ya había agotado los yacimientos más superficiales por lo cual se requería 
un tipo de extracción más sofisticada, como el uso de herramientas de hierro, no obstante su uso fue 
restringido dado el altísimo costo de este metal lo que se convirtió en un obstáculo para para proveer las 
cuadrillas de trabajadores. (Colmenares, 1997) 
 
Más adelante, en el siglo XVIII el descubrimiento de yacimientos de oro en el cerro plateado del municipio de 
Frontino, incentivó la llegada de extranjeros que trajeron consigo novedades en técnicas y tecnologías de 
producción en la minería. Allí se trabajó con un molino de pisones que producía alrededor de 24 libras de oro 
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por mes. La apertura de vetas fue continua y hacia 1850 se estimuló el crecimiento del lugar con las 
instalaciones de trabajo de la mina. (Arbeláez, 2003)     
 
La presencia de extranjeros en la región trajo consigo innovación tecnológica en la minería, se estimuló la 
industria metalúrgica y la construcción de caminos a lo largo de la región (Ramírez, sin fecha) 
 
En cuanto a la presencia de minerales y materiales de interés, los estudios e investigaciones más actuales 
sobre la riqueza mineral de la región evidencian que en los municipios de Abriaquí, parte de Frontino y Urrao 
“los principales depósitos corresponden a mineralizaciones de sulfuros con oro y plata asociados, lo que  
ubica a este distrito minero (Distrito minero del centro) en un lugar muy propicio para la producción de estos 
minerales sobre todo en “las áreas de los stocks de Morro Pelado, Morro Gacho, Cerro Plateado, Páramo de 
Frontino, y sus aureolas de contacto. También el corindón hacia el sector de Murrí, muy conocido en la zona 
como “Piedra Tibe” (Piazzini 2008:44 citando a Alzate 1995) 
 
En la parte más occidental de los municipios de Frontino y Urrao, en el Distrito minero de Mandé, en las 
veredas Pantanos y  Pegadocito, se presentan dos prospectos de cobre que no han sido explotados hasta el 
momento. En los principales ríos de la zona, Herradura, Murrí y Pabón se ha llevado a cabo la extracción de 
oro y platino de manera artesanal (Piazzini 2008, citando a González 1996) 

5.4.4. Sector terciario o de servicios 

5.4.4.1. Comercio 

Fue con la minería y la ganadería la actividad que más influyó en el poblamiento y formación de la región. Por 
allí circulaban productos procedentes de Santa Fé de Antioquia o Chocó, importados desde España, Panamá 
Quito, Guayaquil, Perú y diferentes lugares de La Nueva Granada, entre ellos: cacao, harina de trigo, aceite 
común, aceite de oliva, tabaco, miel, pasas, nueces, vinos, lienzos, bayetas; textiles como el ruán, tafetán, 
saraza, crea, encajes, terciopelo, fula, mantas, hilos, botones, otros artículos como alpargatas, sombreros de 
paja, jabones, loza, velas, papel, hierro, herramientas, palas de cobre, y acero y sustancias medicinales. 
(Celis, 2009) 
 
El comercio con los distritos mineros chocoanos, pasando por el Valle del Penderisco en Urrao, lo hacían los 
tratantes o rescatantes (pequeños mercaderes), quienes en sus recuas llevaban alimentos, ropa y 
herramientas que vendían a elevados precios y con altos intereses, que cobraban en oro en polvo. Pero 
además tuvieron presencia los tenderos o pulperos, quienes en sus ranchos o bohíos ubicados en rancherías, 
reales de minas, estancias y hatos, vendían al menudeo diferentes artículos, como licor, tabaco y aceite, entre 
otros.  
 
A finales del siglo XVIII los Embera, adoptaron prácticas como la producción de algunos pocos excedentes 
para el comercio, vendían pescado, maíz, plátano, manteca, gallinas, huevos, palma barrigona para los 
bohíos y madera para las puertas; cobraban en oro y con el adquirían lanzas, arpones, plomo para las redes y 
perros. También los esclavos en su tiempo libre, vendían lo poco que cultivaban.  
Por entonces, para las transacciones comerciales, se utilizaba el trueque o intercambio de productos, el pago 
en especie, así como el oro en polvo, pues no existía el dinero. El visitador Juan Antonio Mon y Velarde, 
impuso en Antioquia a partir de 1789 el uso de la moneda en plata. (Celis, 2009) 
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En la época del auge minero en la región, la agricultura y la ganadería se vieron relegadas a un segundo 
plano por lo que fue necesario el transporte de múltiples productos de otros municipios que abasteciera la 
población. Asimismo, el comercio fue fundamental para el desarrollo de la minería, en tanto permitió el 
suministro de alimento y herramientas para las cuadrillas de mineros. Además, a través de esta actividad se 
hacía útil la obtención de oro, al convertirse en una especie de moneda cambio que permitía la compra de 
productos.   
 
Según la Gobernación de Antioquia, la apreciación del sistema de producción de bienes confirma la existencia 
de una base productiva precaria, dependiente en alto grado de una economía campesina tradicional, que 
explica la persistencia de prácticas culturales igualmente tradicionales.  Sin embargo, es de anotar que desde 
el punto de vista interno, esta producción agropecuaria es importante en la medida en que permite mantener, 
en términos de supervivencia, las unidades económicas campesinas establecidas, que por sus características 
(mano de obra familiar, bajo desarrollo tecnológico, escasa disponibilidad de tierras, dispersión en la 
comercialización, falta de asistencia técnica y créditos) no están en posibilidad de generar importantes 
excedentes para el mercado regional o para el Área Metropolitana. (Gobernación de Antioquia, 2003) 

5.5. HISTORIA AMBIENTAL 

La identificación de los procesos o eventos que han sido determinantes para el entorno Regional y la 
población que allí habita, es indispensable para conocer las dinámicas sociales, económicas y culturales que 
se han dado como resultado de los cambios generados. Por lo tanto se presenta la historia ambiental en el 
contexto regional del área de influencia del complejo de páramos que han surgido de intercambios culturales, 
introducción de nuevas tecnologías de producción y de dinámicas económicas con el fin de ofrecer insumos 
que faciliten la toma de decisiones frente al páramo y su área de influencia. 

5.5.1. Procesos de ocupación y transformación del espacio geográfico - antecedentes 
históricos del poblamiento del entorno regional del complejo de páramos 

Según los estudios arqueológicos realizados en la región que circunda el páramo, existían asentamientos 
prehispánicos de indígenas Catíos, Nores, Chocoes, Pencos, Carautas, Nitanas y Nutabes quienes se 
dedicaban al sembrado de maíz, frijol, y frutales. Asimismo, realizaban minería e intercambiaban materiales 
como el algodón, el oro y productos elaborados como mantas y artefactos de dicho mineral. Su organización 
política se definía por cacicazgos quienes dominaban los aspectos militares y los sucedían los señores 
principales y/o jefes locales. Su economía se basaba en el intercambio de los productos ya enunciados y la 
redistribución centralizada de los excedentes agrícolas. El nivel de desarrollo alcanzado por estos grupos 
sugiere una fuerte relación intergrupal, un largo proceso de intercambio cultural y adaptación a las dinámicas 
ambientales de su entorno natural. Las numerosas urnas fúnebres halladas en los estudios arqueológicos y 
que fueron narrados en los textos de Pedro Cieza de León suscitan la idea de un poblamiento importante. 
(Piazzini, 1993)  
 

Alrededor del año 1510 se establecieron los primeros asentamientos españoles en la región del Golfo de 
Urabá, desde donde se adelantaron las primeras expediciones con el fin de obtener oro e indígenas para ser 
vendidos. El conocimiento por parte de los españoles de un centro minero en las montañas del interior se 
convirtió en un fuerte aliciente para adelantar el proceso de conquista hacia el área andina.  Así se inicia el 
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paso subsiguiente en la conquista española, la cual se encaminó hacia la búsqueda de un tipo de ocupación 
más estable que las simples expediciones de saqueo y esclavización. 
 
Utilizando el Golfo de Urabá, se emprendió la búsqueda de la región minera de Buriticá.  A partir de entonces 
se inicia un proceso de sustitución de las estructuras sociales indígenas en la región, por un tipo de 
asentamiento y de actividades económicas ligadas al imperio español. (Gobernación de Antioquia, 2003) 
 
Entre los siglos XVII y principios del XVIII los municipios  donde se ubica el complejo de páramos estuvo al 
margen del control colonial pues fue un territorio fronterizo el cual tuvo un poblamiento disperso de indígenas 
que provenían del Chocó y del Occidente antioqueño que huían de las avanzadas colonialistas y de la 
vinculación de mano de obra esclava y mestiza en los procesos de extracción de oro. Esta población se 
dedicaba a la agricultura itinerante, la caza y la pesca. (Piazzini, 2004)  
 
La resistencia indígena en la zona no permitió la colonización española cabalmente sino hasta mediados del 
siglo XVIII, quienes con una actitud beligerante reconocida entre los colonizadores obstaculizaron la 
apropiación y el establecimiento de los foráneos en sus territorios. Si bien los colonos hicieron numerosos 
intentos por establecerse en la región, la fuerza de los indígenas repelió tal propósito retrasando su 
expansión.  
 
De otro lado, cuando los colonos lograron constituirse en la región  el sometimiento de los indígenas no trajo 
consigo aportes económicos representativos, pues la manera de tributar se hacía mediante cera de abeja y 
las actividades agrícolas que realizaban solo eran de subsistencia, dándole mayor importancia a la cacería y a 
la recolección de frutos del bosque; lo que no suponía grandes excedentes de producción que pudieran 
beneficiar en términos de tributo la economía colonial. Sin embargo, la fuerza de trabajo  y la presencia 
indígena  fue clave para llevar acabo la empresa minera, pues ellos conocían los lugares donde se ubicaban 
las vetas y los yacimientos. Además, al inicio, fueron quienes realizaron la minería de forma intensiva 
presionados por los colonos para obtener mayor productividad. 
 
En el caso del municipio de Frontino el descubrimiento de los yacimientos auríferos en “El Cerro Plateado” fue 
determinante para el establecimiento permanente de la población mestiza en este territorio. 
 
En el año de 1775, al agotarse las minas de Buriticá, mineros llegaron la municipio de Frontino en busca de 
yacimientos, dando inicio a la extracción en la minas de “Morrogacho”, “Pizarro”, “El Cerro” y “El Naranjo”. En 
el año de 1812 fue descubierto el filón principal de la mina El Cerro por un campesino de la zona, más 
adelante fueron vendidos sus derechos a un particular y este a su vez la vendió a una compañía antioqueña. 
La mina fue titulada en el año de 1882 y fue trabajada por los antioqueños hasta 1852, época en la cual le 
cedieron los derechos a la compañía inglesa “The New Granada”. En 1886 la empresa cambió el nombre por 
“The Frontino and Bolivia (South american) Gold Mining Company Limited”, la cual tecnificó las explotaciones, 
introdujo maquinaria de vapor y energía eléctrica y llegó a ser la empresa minera de veta más importante del 
país. 
 
 “Con la presencia de los ingleses la región logró un desarrollo económico relativo ya que la compañía 
funcionaba como un “enclave económico” importando gran parte de los abastos incluso alimenticios, que 
demandaban los trabajadores o produciéndolos directamente en sus haciendas ganaderas y cañeras, el 
producto obtenido era enviado directamente a Londres. En esta forma, dicha economía casi cerrada, más que 
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implicar avance económico para la región en términos globales, produjo crecimiento demográfico acelerado y 
desarrollo del sector de servicios que atendía el elevado número de trabajadores. Con la demanda generada 
por los salarios obreros, aumentaron algunos problemas sociales derivados del consumo de alcohol y la 
prostitución” (citado por Arbeláez, 2003, del texto Nuestra Antioquia de Ivonne Suarez de A) 
 
En 1915 esta fue vendida a The Carmen Valley Gold Mines Limited, esta explotó la mina hasta los años 1940, 
cuando por efectos de la segunda guerra mundial, en la que Inglaterra se vio involucrada, sus representantes 
se vieron obligados a abandonar el país. Sumado a esta eventualidad, al parecer su decadencia también fue 
fruto de la imposibilidad técnica para extraer el oro por la presencia de elementos que complejizaban la 
aplicación de la tradicional cianuración “ya había recursos para perforación y voladura, pero no recursos de 
metalurgia extractiva para resolver químicamente la naturaleza refractaria de los minerales auríferos de 
Frontino y de todo el Occidente Antioqueño” (citado por Arbeláez 2003 del periódico El Tiempo)  
 
Durante la época de la presencia de los ingleses en El Cerro la agricultura se vio relegada a un segundo 
plano y sus habitantes convirtieron la región en un importante centro consumidor. Asimismo, los ingleses 
poseían un muy buen fluido eléctrico, el que hacían extensivo a las casas de sus trabajadores e igualmente 
estaban montando una moderna maquinaria de explotación, cuando decidieron dar por terminado el proyecto.  
El nivel de vida alcanzado por los habitantes de la zona durante esta tiempo fue muy bueno y la extracción de 
oro bastante productiva. 
 
 A partir de su retiro se decidió el arrendamiento de la mina a pobladores del municipio, lo que trajo consigo la 
presencia de pequeños mineros artesanales llamados “barequeros” quienes más adelante serían un 
obstáculo en el proceso de legalización y titulación de los predios donde se ubica la mina.  
 
Con la crisis en la producción minera a principios del siglo XVII; donde se resalta el estancamiento en la 
producción de las minas de Buriticá alrededor de 1625; se crearon las condiciones para que al lado de las 
grandes haciendas trapicheras y los hatos de ganado, surgieran pequeñas y medianas unidades agrarias que 
producían básicamente para el autoconsumo.  No se formó en la zona un grupo de terratenientes con 
intereses propios que los definiera como tales, ya que las haciendas fueron durante mucho tiempo 
consideradas como una actividad complementaria a la minería y al comercio.  En las grandes propiedades 
predominó la producción de ganado y caña, así como, maíz, plátano y yuca.  
 
En los inicios del siglo XVIII, la confluencia de factores como la reducción de la población indígena y el auge 
minero es que se puede hablar de un establecimiento concreto de la población mestiza de manera 
permanente. Allí coexistieron la tradicional minería esclavista con un sector de pobladores libres que 
realizaban actividades mineras, comerciales y en menor medida agrícolas trayendo como consecuencia el 
enriquecimiento individual de algunos mineros y la construcción de fortunas por parte de los comerciantes 
ubicados en los principales centros urbanos. 
 
En el occidente lejano, el desarrollo de los municipios se dio principalmente por efectos de la actividad 
colonizadora instaurada en la región.  Inicialmente dicha actividad tuvo mayor dinámica sobre las áreas 
inmediatas a las fuentes hídricas, como por ejemplo sobre el Riosucio o en sitios que ofrecieron, además, 
posibilidades topográficas.  Cada poblado convertido posteriormente en centro municipal tuvo una dinámica 
diferente que respondió y estuvo marcada principalmente por la actividad económica y por la representación 
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como puntos de servicio, encuentro de caminos y sitios de paso obligado en la comunicación entre otros 
poblados. Las fechas de fundación y de ser erigidos municipios se presentan en la tabla 49.  
 
Producto de las políticas de concesiones, en 1790, propietarios de tierras de Santa Fe de Antioquia y mineros 
independientes se desplazaron hacia Urrao y Murrí buscando oro y el camino al Chocó.  En 1832 y 1886 
lograron la adjudicación de 300 mil hectáreas de terrenos baldíos para desarrollar la migración hacia Frontino 
y el Río Atrato. 
 

Tabla 49. Datos históricos de los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino - Urrao 

Municipio  Año de fundación  Fundador Erigido municipio por  

Abriaquí  7 de febrero de 1821  Marcelo, Antonio y Manuel Santos y Salvador 
Urrego 

Ordenanza N°17 de 
1912  

Cañasgordas  1 de enero de 1773 Francisco Silvestre y Sánchez 1823 

Urrao 12 de junio de 1781 Vasco Núñez de Balboa 1834 

Frontino  12 de diciembre de 
1806 

unos señores Arias y Guzmán  1859 

Giraldo  19 de diciembre de 
1845 

Pedro Justo Berrío  1865 

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas web de los municipios, 2014 

 

La apertura de la carretera al mar, en la transición del siglo XIX y XX, implicó leyes sobre adjudicación de 
baldíos y la introducción de cultivos comerciales, lo que llamó la atención de pobladores que se trasladaron a 
los pequeños caseríos que quedarían conectados por la vía.  Esa fue la época de gran movimiento de 
población hacia Armenia, Abriaquí, Dabeiba, Frontino y Liborina (Pastoral Social, 2001) 
 
La vía al mar se ha consolidado como principal eje cultural sobre los diferentes municipios del Occidente y 
Urabá antioqueño que sobre ella se ubican, marcando la dinámica del desarrollo urbano y rural de los 
territorios.  Por esto se plantea  que la vía generó toda una corriente colonizadora en la región  responsable 
en  primera instancia de su configuración. Es de anotar que para las primeras décadas del presente siglo, la 
población migrante Antioqueña alcanzaba 5.000 personas cada año y que la propia carretera Medellín - Turbo 
llegó a ocupar simultáneamente 7.000 obreros muchos de los cuales se establecieron como colonos. 
(Arbeláez, 2003) 

5.5.2. Desarrollo de los sistemas productivos y los cambios ambientales.  

El siglo XX en la región fue un momento histórico y ambiental importante, en la medida en que el incremento 
poblacional y el desarrollo del ámbito agrícola, ganadero, minero y maderero, (más o menos industrializado) 
que respondiera a las exigencias del mercado regional, nacional e internacional fueron modificando 
sustancialmente el paisaje, al verse en la obligación de ampliar la frontera productiva hacia las áreas 
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boscosas. La introducción de técnicas y tecnologías que permitieran mayor rendimiento en menor tiempo 
implicaron el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los suelos y la deforestación de bosque nativo.  
 
Este desmesurado incremento de la producción si bien, estimuló la oferta laboral y mejoró las condiciones 
sociales y económicas de la región, paulatinamente ha generado grandes alteraciones medioambientales que 
a su vez terminan afectando la producción de alimentos; la salud humana; la economía familiar, local y 
regional; los ecosistemas; y la fauna y la flora. Hasta el momento, el manejo que se ha dado en los sistemas 
productivos, ha sido inadecuado y genera desequilibrios en el contexto natural, pues el modelo agrícola, 
impuesto no permite el descanso de la tierra y la recuperación de nutrientes, obligando a los campesinos a 
usar abonos químicos que estimulen la producción, lo que contamina la tierra, las fuentes de agua, aumenta 
los costos de inversión, entre otros. Sumado a ello en la actividad ganadera extensiva, el impacto ambiental 
tiene que ver con la deforestación, la erosión de los suelos, la alteración de fuentes hídricas, la subutilización 
de los terrenos y el calentamiento global. La extracción de madera como actividad económica genera perdida 
de cobertura vegetal, alteración de hábitat y ecosistemas y extinción de especies animales y vegetales.  
 

La mayoría de las alteraciones medioambientales antes mencionadas son transversales a los sistemas 
productivos identificados en el entorno regional del páramo, lo que pone en evidencia las  importantes 
presiones que se ejercen sobre los ecosistemas estratégicos como los páramos y áreas protegidas.  

5.5.2.1. La agricultura   

El establecimiento del  café como monocultivo tuvo su aparición a inicios del siglo XX y se empezó a 
desarrollar de manera tradicional, con sombrío y beneficio sencillo, lo que  dio inicio a una segunda fase de 
transformación del ecosistema. Esta actividad además, “permitió el fortalecimiento de una clase empresarial 
que desde Medellín, hacía de esta actividad una de las principales fuentes de desarrollo regional, donde 
predominaba la pequeña propiedad, que sobrepasaba la estructura de las grandes haciendas” (PNN Las 
Orquídeas, 2008)   
 
La necesidad de llevar a cabo una agricultura más especializada y que generara mayores ganancias, llevo a 
los campesinos hacia el establecimiento de monocultivos como el café, la granadilla, la caña de azúcar, el 
tomate de aliño, entre otros. Cada uno de estos productos tuvo un momento de auge en la historia de los 
municipios del entorno regional del páramo, que a su vez marcaron un hito en términos económicos y 
sociales.  
 
La concepción de que la producción debía dirigirse hacia un solo producto queda evidenciada en el siguiente 
apartado: 
 

“El finquero urraeño siempre le ha demostrado al visitante como en una misma parcela crecen café, papa, 
naranjos, caña de azúcar, romero de castilla, cabuya, y plátano. Si esto es interesante como curiosidad, es 
indeseable como dedicación racional de la tierra y sí se puede aceptar en el pequeño huerto doméstico debe 
rechazarse en parcelas dedicadas a producir económicamente” (Municipio de Urrao, citado por Celis, 2009)   

 
Dichos monocultivos fueron estimulados por los buenos precios en el mercado regional, nacional e 
internacional, generando que los campesinos se movilizaran a cultivar sus terrenos con productos muy 
puntuales. Como un efecto secundario de esta “especialización” agraria, fue el establecimiento y desarrollo de 
enfermedades como la roya para el café o la secadera para la granadilla, puesto que los cultivos se 
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convirtieron en el hábitat idóneo para su desarrollo. Dicha situación trajo consigo efectos ambientales y 
económicos importantes como la reducción de los ingresos familiares por la pérdida de los cultivos; el uso 
permanente de pesticidas, herbicidas e insecticidas; y la contaminación de las fuentes hídricas a raíz de la 
utilización de dichos productos.    
 
Para la década de los años 1970, en la región se inició un desarrollo en la agroindustria cafetera para dar 
respuesta a los requerimientos del mercado internacional. Para lo cual se vieron en la necesidad de 
conectarse con otras regiones, por los caminos entre Medellín y las minas de Marmato - Caldas, para 
comercializar los productos. Dando como resultado la transformación de las zona urbanas y rurales, los 
hábitos y costumbres de sus pobladores llevándolos a una economía de pequeños poblados con 
mejoramiento en sus infraestructura viales, productivas, equipamiento urbano y de servicios. De esta manera 
se fueron transformando los ecosistemas para instaurar el cultivo limpio sin sombrío, por lo que fueron 
arrasadas hectáreas de bosque y se dio inicio al uso de insumos y agroquímicos para responder a las 
demandas de la industria cafetera. (PNN Las Orquídeas, 2005-2009) 
 
Entre los cultivos importantes que se llevaron a cabo en inmediaciones del páramo de Frontino se encuentra 
la papa. Su aparición en el municipio de Urrao se registra alrededor de los años 50s, traída por unos 
desplazados que huían de la violencia llegados de Huila y Tolima, quienes desarrollaron la técnica para 
producirla. (Celis, 2009) En el trabajo de campo realizado por el grupo MASO, igualmente se hizo referencia a 
que estos cultivos eran trabajados de forma muy rudimentaria y se obtenía mucho rendimiento, puesto que la 
tierra era muy fértil y no era necesario el uso de agroquímicos. También se hace menciona que en las zonas 
bajas del páramo se daba la presencia de ovejos que eran criados de modo silvestre, de los cuales se obtenía 
lana para la fabricación de telas y cobijas. (MASO, 2014). 

5.5.2.2. La Ganadería 

Esta actividad es considerada como la alternativa económica más rentable en la región. Desde principios del 
siglo XX viene siendo desarrollada de manera extensiva. Al inicio de su establecimiento fue llevada a cabo de 
manera rudimentaria. Sin embargo con el paso de los años se fueron incursionando estrategias que ayudaban 
a mejorar su producción.  “En los años treinta se dio un avance significativo con el puesto de monta; hacia los 
años cuarentas se utilizaban los baños garrapaticidas; y hacia los sesentas, se habían iniciado los ensayos de 
ceba intensiva, mediante la siembra de pastos, el empleo de fertilizantes y practicas mejoradas de manejo de 
potreros, así como la inseminación artificial, servicio prestado a través de la secretaria de agricultura”. (Celis, 
2009: 170)  
 
En el perfil subregional del occidente antioqueño realizado por la gobernación de Antioquia en el año 2003, se 
menciona que la ganadería extensiva es una estrategia para la concentración de la tierra, pues esta funciona 
de manera que ocupa y demarca la gran propiedad, más que como un sistema de utilización productivo del 
suelo. Esta además, genera desequilibrios ambientales como la deforestación, la compactación de suelos y la 
contaminación de las aguas, convirtiéndose en una de las amenazas más importantes para la conservación.   

5.5.2.3. Cambios demográfico. El conflicto armado     

A mediados del siglo XX, se dio el período de agitación política comúnmente llamado “la época de la 
violencia” o en el municipio de Urrao como “la mala vida”. Este tuvo gran importancia en los municipios del 
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noroccidente de Antioquia pues entre los años 1951 y 1964 generó el desplazamiento del 26,5% aprox. de la 
población de la subregión hacia el Urabá y Medellín. (Pastoral Social, 2001).  
 
Estas confrontaciones surgidas de las diferencias ideológicas, al abandono estatal representado en la 
ausencia de inversión social, la falta de oportunidades, el bipartidismo y la presión de la iglesia católica que 
infundía posturas políticas según el interés económico y político con el cual comulgaran, propiciaron el inicio 
de las guerrillas en la región. Estos grupos insurgentes estuvieron  conformado por “campesinos liberales (no 
faltaron algunos pocos conservadores), dueños de pequeñas y medianas propiedades o simplemente 
desposeídos (arrieros, peones, aserradores), que decidieron organizarse, por su propia cuenta para defender 
la vida; en algunos casos se vincularon a ellos cuadrillas de indígenas con sus flechas que actuaban al 
amparo de la madre selva (como en Camparrusia)  y hasta algunos soldados desertores y policías destituidos; 
por consiguiente, el nivel educativo en general, era muy bajo ya que la mayoría había cursado los primeros 
años de estudio y muchos no sabían leer ni escribir; los intelectuales tanto profesionales (muchos de los 
cuales migraron a Medellín) como maestros y estudiantes brillaron por su ausencia y ninguno se comprometió 
con la lucha armada”. (Celis 2009: 326)   
 
De igual manera, el conflicto armado que se inició en la zona alrededor de la década de 1980 generó un 
movimiento poblacional importante como consecuencia de eventos como combates, tomas guerrilleras, 
incursiones paramilitares, secuestros, asesinatos entre otros, afectándola vida personal, familiar, social y 
económica a los pobladores.  
 
Entre los años de 1985 y 1998 ocurrieron 4.388 eventos en el Departamento, de los cuales 313 fueron en el 
Occidente, golpeando principalmente a Dabeiba (103 sucesos de guerra), Frontino (34) y Cañasgordas (29).  
Los eventos de confrontación atentaron de manera grave contra la vida y la libertad de los habitantes de la 
subregión, con 221 eventos de asesinato, 28 de secuestros y 14 de masacres.  De las víctimas de asesinato 
(858), civiles fueron 853 y actores armados 5.  (Pastoral social, 2001) Uno de los eventos más rememorados 
de dichos episodios de guerra fue el secuestro y posterior asesinato del gobernador de Antioquia Guillermo 
Gaviria Correa y el exministro Gilberto Echeverry Mejía quienes se encontraban en poder de la guerrilla de las 
FARC y durante un año fueron trasladados por los municipios de Caicedo, Urrao, Frontino y Murindó, 
finalmente fueron asesinados a orillas del río Murrí en jurisdicción del municipio de Urrao.  
 
Estos escenarios de conflicto generaron impactos en el uso y tenencia de la tierra, puesto que la ausencia de 
mano de obra no permitía continuar sosteniendo los sistemas productivos que se llevaban a cabo en la 
región, ocasionando el empobrecimiento paulatino de la población como una de las consecuencias colaterales 
del conflicto. Además paradójicamente, permitieron la recuperación de la cobertura boscosa, los ecosistemas 
y los hábitats alterados por las actividades agrícolas y ganaderas que se llevaban a cabo en las zonas más 
impactadas por el conflicto.    

5.5.3. Historia ambiental en relación a las figuras de ordenamiento y protección ambiental en 
la región  

En 1974 se declara el área protegida del Parque Nacional Natural Las Orquídeas el cual dio inicio al primer 
referente institucional con miras a la construcción de escenarios de conservación de la biodiversidad en la 
región, logrando levantar información fundamental de especies de fauna y flora de alto valor y la valoración y 
conocimiento del recurso hídrico para el desarrollo regional. 
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Seguidamente, en 1975 se declara el Páramo de Frontino o Páramo del sol mediante el acuerdo 032 de 1975 
del INDERENA como reserva forestal protectora, ratificado  dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Urrao, donde se estipula  que se deben declarar para conservación y/o protección las áreas 
de Urrao después de la cota altitudinal de 2,500 m.s.n.m (PBOT, 2000) Asimismo, en el año de 1975 se 
declaran: la Reserva Forestal Protectora Nacional Urrao-Abriaquí y la Reserva Forestal Protectora Frontino 
(Musinga - Carauta). 
 
Por otra parte, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, de la cual se desprenden las leyes 70 
y 21 en las que se propende por el reconocimiento ancestral de los derechos sobre la tierra de las 
comunidades  negras e indígenas, se logró  la declaración de los resguardos en el municipio de Urrao 
Andabú, Majoré, Ambura Valle de pérdidas y en el municipio de Frontino Amparradó Alto y medio, 
Chaquenodá, Murrí – Pantanos y Nusidó; de comunidades negras se logró la titulación colectiva al consejo 
comunitario Por La Identidad Cultural ubicado en el municipio de Urrao, en límites con el Chocó. De esta 
manera se presentó entonces un nuevo esquema de ordenamiento territorial donde se vincularon otros 
actores a la toma de decisiones sobre los procesos ambientales, sociales, económicos, entre otros, que 
fueran pensados en la región. 
 
A esta nueva estructura de ordenamiento se sumó la creación de las corporaciones autónomas regionales,  
quienes permiten direccionar la gestión ambiental y aportan al mejoramiento de las condiciones del entorno 
regional.  
Para el año de 2001 se diseñó la propuesta de la agenda Pacífico siglo XXI la cual dio las pautas para el 
direccionamiento de dicha región colombiana al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, la 
vinculación económica a la dinámica nacional, y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad que 
allí confluyen. De los municipios y áreas protegidas que conforman el entorno regional del páramo es Urrao y 
el parque nacional natural las orquídeas los que hacen parte de la delimitación territorial para llevar a cabo los 
propósitos en el marco de la agenda Pacífico Siglo XXI lo que pone en evidencia la conexión ecosistémica y 
territorial argumentada y justificada en el desarrollo de proyectos de índole regional.  
 
En el siguiente año en el marco de la Política Ambiental Nacional y siguiendo las directrices del Artículo 1 de 
los principios generales ambientales de la Ley 99 de 1993 la cual dispone que “las zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán de protección especial, dada 
su importancia en el abastecimiento de agua para las poblaciones, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el 2.002 formuló el Plan Nacional de Páramos, con el objetivo de  “orientar a nivel  
nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de Páramo y adelantar acciones para su 
manejo sostenible y restauración, mediante la generación de conocimiento y socialización de información de 
su estructura y función”.  Y emitió las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y la 1128 de 2006, enfocadas a 
la realización del Estudio del Estado Actual de Páramos y a la formulación de Planes de Manejo para las 
áreas de páramos de las jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y la UAESPNN. 
(MAVDT-CCVVL, 2008). 
 
Bajo la normativa antes descrita en el año de 2009 CORPOURABA  y la fundación ProAves de Colombia  
unieron esfuerzos en  el desarrollo del estudio del estado actual del Páramo de Frontino o del sol y su 
respectivo Plan de manejo, que en el año siguiente fue implementado. En dicho Plan de Manejo se plantean 
nueve programas que tienen que ver con: la Investigación y generación de conocimiento; Restauración y 
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recuperación; Control, protección y vigilancia; Control y manejo de incendios; Desarrollo y manejo de 
alternativas de uso y medidas de protección hidrológica; Educación ambiental y divulgación de la información; 
Control e implementación de las normas; Gestión de áreas protegidas; Ecoturismo y señalización 
(CORPOURABA - ProAves 2010). 
 
Según el PNN Las Orquídeas (2005- 2009) la importancia que se le da al río Cauca en términos de 
ordenamiento en la región, ha generado el interés desde la institucionalidad  para llevar a cabo procesos de 
gestión pública que le apunten desde las Corporaciones Autónomas Regionales al reconocimiento de la 
biodiversidad, y por lo tanto desde allí ha surgido iniciativas que plantean el “manejo del sistema de bosques y 
páramos altoandinos del noroccidente antioqueño y de la reserva de recursos naturales del río Cauca, como 
soporte para articular los suelos de protección municipal y de la sociedad civil, con el PNN Las  Orquídeas y 
su ampliación hacia el Páramo del sol”.   
 
Otras áreas importantes que han sido delimitadas con el interés de conservar los recursos y ecosistemas, y 
además hacen parte de corredores biológicos en la región son: el Distrito de Manejo Integrado Cerro Plateado 
– Alto San José, Distrito de Manejo Integrado Alto del Insor, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Reserva Colibrí del Sol El Oso I y II Churrumblúm 
 
Los principales acontecimientos de la historia ambiental de los municipios del entorno regional del complejo 
de páramos se presentan en la Tabla 50.   
 
Tabla 50. Historia ambiental de los municipios del área de influencia del complejo de páramos 
 

Fecha  Acontecimiento  

S. X A.C  Presencia de grupos indígenas que se dedicaban al cultivo de algunos productos para 
su autoconsumo, la minería artesanal con fines de intercambio y de ornamentación, la 
pesca, la caza y la recolección de frutos del bosque. 

 Estructura social determinada por la jerarquía del cacicazgo y la organización militar.   
S. XVII  Presencia de colonizadores españoles  

 Enfrentamientos con los indígenas 

 Disminución de la población indígena 

 Renuncia a la idea de establecerse en la región por parte de los colonos  
S. XVIII  Reintento de colonización a partir del descubrimiento de yacimientos auríferos en 

Frontino y baja productividad en las minas de Buriticá  

 Fundación de los municipios de Frontino, Cañasgordas, Abriaquí, Urrao y Caicedo 

 Extracción de la mina El Cerro en Frontino 

 Introducción de nuevas herramientas para la producción agrícola y minera 

 Inicio de la actividad agrícola y ganadera 

 Apertura del camino que comunica a Antioquia con el Urabá 
S. XIX  Construcción de la carretera al mar que desata una corriente colonizadora importante 

 Declive de la minería 
S. XX  Época de la violencia bipartidista  

 Conflicto armado de grupos armados legales e ilegales 

 Desplazamientos masivos hacia Urabá y  Medellín   

 Establecimiento de la ganadería y la agricultura como sistemas productivos 
preponderantes  
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Fecha  Acontecimiento  

 Delimitación de áreas de protección ambiental estratégicas  
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6.  ANALISIS DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

Los factores ecosistémicos, biodiversos, climáticos y geomorfológicos de la región permiten la confluencia de 
elementos ambientales claves que favorecen la oferta de servicios ambientales de los cuales se benefician los 
habitantes del entorno regional del páramo.  
 
A nivel local, sobre el Páramo y sus alrededores puede afirmarse que el servicio ecosistémico mas importante 
que ofrece es la provisión del agua, y según el PNN Las Orquídeas “la importancia de esta unidad de paisaje 
radica en su papel de producción y regulación hídrica ya que de esta se benefician aproximadamente 200.000 
personas de la utilización de sus aguas para consumo humano, sistemas de riego y generación de energía 
eléctrica en diferentes micro centrales, igualmente juega un papel muy importante en la captación de Dióxido 
de Carbono (Co2) por la cantidad de turberas y zonas pantanosas que en ellas se encuentran”. (2005).  De 
otro lado, en  el plan de manejo del Páramo diseñado e implementado por CORPOURABA se platean además 
la “captación hídrica, suplidor de agua subterránea, protección de suelo, fijación de nutrientes, control de 
inundaciones, fijación de carbono, belleza escénica, protección de la cuenca, ecoturismo, formación y 
protección de suelos, paisaje, generación de energía eléctrica, generación de oxígeno”. (2010, 16) 
 
A nivel regional los diferentes ecosistemas que se reconocen brindan diferentes servicios que son igual de 
importantes para la subsistencia familiar, el sostenimiento de la economía local y regional, el desarrollo 
científico, la valoración cultural, el esparcimiento, entre otros.      

6.1.  EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA  

Teniendo en cuenta el análisis de la demanda y usos del agua del entorno regional del complejo de páramos 
Frontino-Urrao, realizado en este informe sobre Demanda Hídrica y Usos del Agua, se concluye que los 
principales servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico son  el abastecimiento de agua para el 
consumo humano, para el riego, la industria, la generación de energía y la producción agropecuaria y 
piscícola (Tabla 51). 
 
Tabla 51: Servicios ecosistémicos del entorno regional del complejo de páramos Frontino-Urrao y que están 
relacionados con el recurso hídrico 

Servicio Tipo de aprovechamiento 

Abastecimiento de agua para consumo humano 

Acueducto urbano 

Acueducto veredal 

Captaciones individuales y colectivas 

Riego 
Distritos de riego 

Captaciones individuales para riego 

Industrial Sin información 

Generación de energía hidroeléctrica Centrales hidroeléctricas 

Pecuario Ganadería extensiva 

Piscícola Trucheras 
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El servicio ecosistémico más importante es el abastecimiento de agua para consumo humano. Este servicio 
se presta por medio de los acueductos veredales y urbanos que existen en los municipios de interés, además 
de las captaciones individuales y colectivas que hay en la región. De acuerdo con la información suministrada 
por CORPOURABA, la demanda de agua utilizada con este fin en toda la región es de 176.9 L/s. 
Adicionalmente hay un caudal de 116.73 L/s destinado para uso doméstico-industrial, de acuerdo con la 
clasificación de usos de CORPOURABA.  
En cuanto a volumen de agua demandada, la generación de energía hidroeléctrica es el servicio que mayor 
demanda genera en la región con un total de 78.18 m3/s. Actualmente hay 8 concesiones de agua vigentes 
para un total de 7 usuarios (Tabla 52) 
 

Tabla 52. Demanda de agua para generación de energía hidroeléctrica 

Nombre Municipio Cuenca Uso Caudal L/s 

Central Hidroeléctrica La 
Herradura 

Frontino 
Rio Sucio-Río La 

Herradura 
Generación de 

energía 
12.700 

Central Hidroeléctrica La 
Vuelta 

Frontino 
Rio Sucio-Río La 

Herradura 
Generación de 

energía 
12.000 

Hidroeléctrica Municipio 
de  Cañasgordas 

Cañasgordas Río La Herradura 
Generación de 

energía 
1.360 

Hidroeléctrica Verde -
Municipio Frontino 

Frontino Rio Sucio-Río Verde 
Generación de 

energía 
2.250 

Emgea S.A. E.S.P. Urrao 
Rio Penderisco parte 

alta 
Generación de 

energía 
21.700 

Emgea S.A. E.S.P. Urrao 
Rio Penderisco parte 

alta 
Generación de 

energía 
27.200 

Microcentral 
Hidroeléctrica 
Corregimiento 

Encarnación-Municipio de 
Urrao 

Urrao-Veredas 
Barranco y San Rafaél 

Río Penderisco-Río 
Encarnación 

Generación de 
energía 

250 

Hidroeléctrica -Municipio 
Frontino 

Frontino Rio Sucio 
Generación de 

energía 
720 

 

Del agua demandada para la generación de energía, en la cuenca del río Penderisco se demandan 48.9 m3/s 
(63%), mientras que en la cuenca del río La Herradura se demandan 26.06 m3/s (35%). Este servicio 
ecosistémico es de gran importancia para la región pues gracias a la producción de energía que se da en esta 
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zona, se 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. 
 
Como se mencionó anteriormente, la demanda de agua para la generación de energía eléctrica no compite 
con el caudal de agua demandado para otros usos, pues la totalidad del caudal captado es devuelto a la 
corriente de agua sin modificar de forma significativa sus propiedades físico-químicas y microbiológicas. Sin 
embargo hay que considerar que el caudal que es captado en un punto del cauce es devuelto en otro punto 
aguas abajo del primero y por lo tanto un tramo del río disminuye su caudal de forma significativa, afectando 
las condiciones naturales del río para el desarrollo de la flora y la fauna asociadas a este recurso. Además en 
el tramo donde se reduce la oferta hídrica disponible, se afectan los demás usos del agua que se podrían 
realizan de una fuente hídrica, entre los que se encentran abastecimiento de agua para consumo humano y 
riego de cultivos. 
 
En la subcuenca del río Urrao se realiza la mayor demanda de agua para riego, debido principalmente a la 
implementación de sistemas de riego comunitarios en este municipio. De acuerdo con el proyecto 
denominado “Caracterización Socioeconómica y Cultural del Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el 
Marco de los Estudios Técnicos, Económicos, Ambientales y Sociales para la identificación y delimitación de 
complejos de páramos A Escala 1:25.000” realizado por el grupo Medio Ambiente y Sociedad -MASO de la 
Universidad de Antioquia (2014), en las veredas del área de influencia de los páramos El Chuscal, El Paso y 
Guapantal se encuentran tres sistemas de riego en funcionamiento (ASOCHUSCAL, ASOPASO y 
ASOGUAPANTAL) que en conjunto conforman un distrito de riego. El riego de Asochuscal beneficia entre 700 
y 800 personas cubriendo entre 800 y 1000 ha.  
 
A pesar de que en las concesiones vigentes no hay demanda de agua para uso turístico, en la zona se 
evidencia el desarrollo de este tipo de actividades. En el páramo del Sol, principalmente en la Laguna Puente 
Largo y la Laguna de Campanas, hay evidencia de la presencia de turistas: Se han observado restos de 
comida, botellas plásticas, envolturas de papel y otros residuos sólidos que son susceptibles de contaminar el 
agua y el suelo del área de influencia de estos humedales. Además parte de los turistas que visitan el área se 
bañan en estos cuerpos de agua lénticos. 

6.2.  Recurso forestal maderable 

El municipio de Urrao destaca que parte de su desarrollo histórico en la región tuvo que ver con la extracción 
de madera de los extensos valles bajos de la rica selva húmeda tropical. De allí y en los bosques andinos se 
“obtuvieron maderas para muchas construcciones, incluidas las vías del tren; hubo sobreexplotación de 
plantas medicinales, tintas, gomas y orquídeas”. En un solo año (1934) se registra un traslado de 1475 rastras 
de madera para Medellín y por la misma época se documenta el envío a Inglaterra de 6.500 trozas de madera 
para postes de luz” (CORPOURABA, 2008).  
 
En las comunidades negras e indígenas el bosque continúa siendo una despensa importante de elementos 
como plantas medicinales, insumos para la fabricación de sus viviendas, herramientas para la cacería, 
madera para cocinar,  especies de fauna y flora para su consumo, inclusive, se presenta una conexión 
espiritual y cosmogónica con lugares, animales, plantas, arboles, etc, que consideran sagrados y en algunos 
casos como el fundamento de su propia existencia, ya que muchas de sus narraciones de creación relacionan 
elementos de la naturaleza con el nacimiento de sus pueblos.   
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Cabe anotar que para la alcaldía de Urrao los territorios de comunidades  étnicas son áreas de uso 
controlado, por lo cual en el Plan de Aprovechamiento Forestal de Mandé en el mismo municipio se establece 
una Unidad de Manejo Forestal de 6.000 ha de las 12.000 que tiene el Territorio Colectivo, las demás zonas 
se declaran “zona de preservación forestal, como estrategia de manejo y restauración”.(Grupo HTM, 2014)  
 
En el caso de la cuenca del río La Herradura a pesar de las medidas de control asumidas por la Corporación, 
los pobladores mestizos de la zona continúan haciendo uso de los recursos maderables del bosque sobre 
todo para su uso doméstico como la cocción de alimentos, la fabricación de elementos para los hogares, de 
estacones para la delimitación de predios y en menor medida en los trapiches para la cocción de la caña. 
 
Los vecinos del lugar son conscientes de la escasez que presentan algunas especies sobreexplotadas y 
afirman que por esta razón deben ir mucho más lejos para obtenerlas. Las personas buscan la madera en los 
“bosques, rastrojos altos, orillas de carreteras y pastos arbolados principalmente para alfardas, corralejas y 
estacones. Algunas de las maderas provienen de árboles sembrados como el Pino, Ciprés, Eucalipto y Nogal 
Cafetero y de especies del bosque natural y rastrojos, como Almanegra, Dormilón, Caimo colorado, Cedro, 
Gulí, Yapel, Guiván, Gallinazo, Sietecueros, Encenillo, Chiriguaco, entre otras. Anteriormente se empleaba 
con frecuencia helechos arbóreos para la construcción de casas de bahareque y trapiches, dada su 
resistencia y durabilidad. Por otro lado, aunque el aprovechamiento del Roble está prohibido, aún se extrae en 
los bosques. (CORPOURABA, 2012)      
 
En el entorno Regional entre los años 2009 y 2014, CORPOURABA registra 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 dónde se desarrolló el 
operativo y no siempre al municipio de dónde 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 Choco (por la ruta Brisas- Bajirá) o del Urabá antioqueño. 
 
Se considera que una condición que permite que en los municipios de la Regional Urrao de CORPOURABA y 
que hacen parte del Entorno regional, Frontino, Abriaquí, Giraldo y Cañasgordas, se esté conservando las 
áreas de bosque, es la topografía que limita el desarrollo de la actividad de aprovechamiento forestal, las 
especies valiosas ya han sido aprovechadas selectivamente y el mercado exige especies de mayor valor 
comercial como el Roble Rosado y el Cedro. Otro factor adicional, es la existencia de Resguardos Indígenas, 
áreas de Parques Naturales, Reservas Nacionales, Regionales y Municipales. En términos de 
aprovechamientos forestales autorizados por CORPOURABA han ido variando y en la actualidad, son muy 
pocos y en esta misma proporción son las movilizaciones. Esta subregión es paso obligado de toda la 
movilización que proviene del Choco o de Urabá, pero no se desarrolla ningún trámite administrativo, salvo 
eventuales renovaciones o removilizaciones por daño en vehículos.   
 
Para el caso del municipio de Urrao, dentro del Entorno Regional, el 90% de su territorio municipal se 
encuentra en Ley segunda (Reserva Forestal del Pacifico), favorece la permanencia del recurso bosque en el 
tiempo. De acuerdo al análisis multitemporal (Fotografías Aéreas e Imágenes Satelitales) para el período 
1.999 - 2.005, se evidencia un aumento significativo en la regeneración natural del bosque, observando 
nuevas áreas consideradas como rastrojos bajos y altos que en algunos casos dan la apariencia de bosque, 
resultado probable del desplazamiento forzado producto del conflicto armado. Sin embargo, en la última 
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década se ha incrementado el área y la producción agrícola por mejores condiciones sociales y de seguridad, 
y se ha experimentado el cambio de coberturas vegetales por la “Recuperación” de antiguas áreas 
productivas con la tala de rastrojos altos y medios. Igualmente existe una tendencia al incremento de cultivos 
intensivos con arados y hacia aquellos que demandan infraestructuras denominadas “Entables” que ejercen 
significativa presión sobre zonas boscosas y de rastrojos altos para suplir esta demanda. 
 
En Urrao para los cultivos y cercos establecidos históricamente hasta el año 2005, el consumo total de 
madera fue de 5’992.929 estacones aproximadamente, que equivalen a 92.890 m3 de madera, de los cuales 
un 45% hizo parte del consumo en el área que cuenta con ordenación forestal. No toda la madera que se 
utiliza proviene del bosque natural, algunos de estos son reutilizados de anteriores cultivos. Los cultivos de 
tomate de árbol, fríjol y granadilla requieren reposición de estacones entre 3 a 5 años y en potreros se estima 
que los estacones duran de 5 a 10 años dependiendo de la especie que sea utilizada. Es importante 
mencionar que en el municipio muchos de los cercos de los potreros antiguos son de macana de Comino 
(Aniba perutilis), Laurel Piedro (Persea rigens) y Corazón (Aniba sp), maderas que son muy duraderas y en la 
actualidad son escasas en el bosque, se tiene conocimiento de cercos con más de 70 años de establecidos 
(CORPOURABA-FCA. 2006. Plan de Ordenación Forestal de Urrao) 
 
En términos de Promoción, es importante resaltar que en la subregión de Urrao el acceso a los 
aprovechamientos forestales comerciales están limitados debido a que los bosques cada vez están más lejos, 
las especies valiosas están agotadas y los criterios técnicos establecidos por CORPOURABA son restrictivos, 
donde los volúmenes movilizados se han disminuido notoriamente. Lo que significa que las directrices 
establecidas en el Plan de Ordenación Forestal han ayudado a regular el acceso al bosque y su uso de 
manera más sostenible. 
 

De acuerdo a los registros de CORPOURABA para el entorno regional (Tabla 53), el municipio con mayor 
número de aprovechamientos forestales es el de Urrao, seguido por el municipio de Cañasgordas.  En total 
entre los años 2010 al 2015 se han autorizado los siguientes aprovechamientos forestales persistentes y 
domésticos: 
 

Tabla 53. Registro de aprovechamientos forestales CORPOURABA para el entorno regional del Complejo de Páramos 
Frontino - Urrao 

Año Municipio  No. De 

Autorizaciones 

Volumen 

autorizado (M3 en 

bruto) 

Número de 

Especies 

autorizadas 

2010 Urrao 3 1865.59 7 

2011 Urrao 5 1665,23 14 

2012 Urrao 9 784,7 13 

2013 Urrao 8 1375,82 8 

2014 Urrao 6 532,78 4 

 Cañasgordas 1 18,68 4 

2015 Urrao 4 195,57 5 
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Año Municipio  No. De 

Autorizaciones 

Volumen 

autorizado (M3 en 

bruto) 

Número de 

Especies 

autorizadas 

 Cañasgordas 1 17,84 1 

Total  37 4590,62 56 
Fuente: Bases de datos CORPOURABA 

 

6.3.  Tierra fértil y productiva-  Provisión de alimentos: 

Dadas las condiciones climáticas y la composición de los suelos se posibilita el cultivo de diversos productos 
agrícolas que son la base de la economía y la canasta familiar, local y regional, además del desarrollo de 
prácticas ganaderas favorecidas por el tipo de pasto que puede obtenerse. Además del clima que beneficia el 
crecimiento de las especies vacunas, redundando en  la producción de carne y leche.      

6.4. Cultural y Científico  

6.4.1. Turismo 

Si bien entonces, la zona se ha venido especializando en el turismo de negocios y en la recreación privada, 
es indudable que toda la subregión tiene potencialidades para desarrollar otras formas de turismo como el 
histórico, el ecológico y el etnológico, por factores biofísicos, etnohistóricos y socio-económicos, y en general, 
por poseer grandes atractivos y riquezas naturales, arquitectónicas, paisajísticas y arqueológicas, entre otras, 
en prácticamente todos los municipios de la Subregión. (Tabla 54).  
 
El ecoturismo, “relacionado con el páramo. Es un turismo local, ejercido por los pobladores de los municipios 
de Urrao y Caicedo principalmente en los meses de diciembre - enero y semana santa. Este se da 
principalmente por los atractivos turísticos del páramo y las necesidades de esparcimiento y recreación de los 
visitantes”. (PNN orquídeas, 2005 -2009) 
 
Asimismo, se presentan como actividad eco turística e investigativa el senderismo y el avistamiento de aves 
en las áreas de reserva antes mencionadas, además, dichas condiciones biofísicas han posicionado la región 
a nivel mundial como un referente en temas científicos.  
 
 

Tabla 54. Atractivos eco turísticos en el contexto del Complejo de Páramos Frontino – Urrao 

RIQUEZA / ATRACTIVO MUNICIPIOS 

Parque Nacional Natural Las orquídeas 
Urrao, Frontino, Abriaquí 

Zonas Arqueológicas, cementerios indígenas Abriaquí, Frontino 
Cavernas, cuevas Frontino, Giraldo  

Rios aptos para la pesca Urrao, Frontino, Giraldo, Cañasgordas, Abriaquí 
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RIQUEZA / ATRACTIVO MUNICIPIOS 

Chorros naturales y saltos Urrao, Frontino, Giraldo, Cañasgordas, Abriaquí 

Miradores Naturales Cañasgordas 

Sitios naturales con hermosos paisajes Urrao, Frontino, Giraldo, Cañasgordas, Abriaquí 

Valle de Murrí  Frontino  

Páramo del sol o de Frontino  Urrao, Frontino 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2003 

 

Es importante tener en cuenta que la explotación turística trae consigo consecuencias no muy favorables para 
los objetivos de conservación de las áreas protegidas de la región, pues al ser unidades tan frágiles la presión 
de las actividades antrópicas llegan en numerosos casos a alterar el equilibrio natural de los ecosistemas. 
Tales impactos pueden describirse como “compactación de los suelos debido al pisoteo; contaminación de los 
cuerpos de agua, desplazamiento de la fauna asociada y pérdida de cobertura vegetal.” (PNN Las Orquídeas, 
2005)  

6.4.2. - Producción de conocimiento 

El páramo al igual que los cerros que lo componen y los demás ecosistemas boscosos de la región configuran 
áreas de interés científico para la realización de investigaciones en diversos campos tales como la 
paleoecología, la palinología, composición, estructura y dinámica de ecosistemas, limnología,  biodiversidad, 
entre otros. A la fecha se han realizado múltiples investigaciones que arrojaron información importante en la 
delimitación del parque Las Orquídeas; el ordenamiento de la cuenca del río Herradura; la caracterización 
biofísica del Páramo, el área especial de manejo Alto del Insor y la reserva Colibrí del Sol, por lo tanto los 
ejercicios investigativos que se lleven a cabo en la región no solo contribuyen al conocimiento de especies, 
sino a la puesta en acción de políticas ambientales que propendan por la conservación  de los recursos 
naturales.     

  

7. INFRAESTRUCTURAS 

 

En infraestructura se destaca la presencia de dos centrales hidroeléctricas, La Herradura y La Vuelta (Fotos 1 
y 2). Ambas centrales aprovechan las aguas del río Herradura. 
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Fotos 1. Central hidroeléctrica La Vuelta 

 
 
 
 

 
Fotos 2. Central hidroeléctrica La Herradura 
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La central La Herradura está localizada en jurisdicción de los municipio de Frontino y Cañasgordas, y la 
central La Vuelta, en jurisdicción de los municipios de Abriaquí y Frontino. La energía generada en estas dos 
centrales se transfiere a Urabá y Occidente cercano. 
 
La central La Herradura se abastece de las aguas drenadas en las partes alta y media de la cuenca del río 
Herradura (324 km2), hasta un sitio cercano a la desembocadura de la quebrada Pizarro, donde drena un 
caudal medio de 13,8 m3/s. El emplazamiento de las obras de derivación aprovecha el salto topográfico 
existente entre los ríos Herradura y Cañasgordas (EPM, 2004).  
 
Luego de ser aprovechadas, las aguas captadas en la central La Herradura son derivadas al río Cañasgordas, 
lo cual constituye una pérdida de agua para la cuenca del río Herradura. CORPOURABA otorgó, mediante la 
resolución 194197 de 1997, la concesión de 12,7 m3/s a derivar del río Herradura en este punto; no obstante, 
la hidroeléctrica aprovecha un caudal máximo de 11,3 m3/s. 
 
La Central La Vuelta aprovecha las partes alta y media de la cuenca del río Herradura (286 km2), hasta la 
desembocadura de la quebrada La Nancuí, donde drena un caudal medio de 12,1 m3/s. Esta central devuelve 
las aguas captadas al río Herradura, por lo tanto no se considera esta demanda. 
 
En el municipio de Frontino se encuentra la Subestación eléctrica  Chorodó de propiedad de Eade filial de 
EPM, localizada en la vereda La Cabaña a 9,4 kilómetros de la cabecera municipal, la cual abastece de 
energía a los municipios de  Cañasgordas, Frontino, Uramita, Giraldo, Buriticá, Abriaquí y Dabeiba. 
 
En Urrao se encuentra una micro central eléctrica operado por las Empresas Públicas de Urrao E.S.P con la 
cual se cubre el servicio de 123 usuarios de las veredas Los Barrancos, San Rafael, y el corregimiento La 
Encarnación. 

7.1. Vías de comunicación 

La principal forma de acceder a los municipios del entorno regional es a través de las carreteras, ya sea en 
vehículo particular, camión o transporte público. Esta región presenta dos ejes viales de importancia nacional 
que han determinado en los últimos años su desarrollo; éstos son la vía al mar Medellín - Urabá y la del Río 
Cauca que comunicará a la costa atlántica con el centro del país. “El cruce de estos dos ejes hacen que la 
subregión ofrezca altas posibilidades para su desarrollo, en contraposición de la situación actual.” 
(Gobernación de Antioquia, 2003) 
 
Otro modo de transporte que existe en la zona, pero que no es muy utilizado es el aéreo, los aeropuertos que 
prestan el servicio son el Guillermo Gaviria Echeverry del municipio de Frontino con un pista de 900 mts de 
largo y 30 de ancho, recibe vuelos charter, está ubicado en el corregimiento del Cerro a 5 Km de la cabecera 
municipal y es administrado por la alcaldía. En el municipio de Urrao se encuentra el aeropuerto Alí Piedrahita 
localizado en la zona norte a 5 min de la cabecera.  
 
La vía al mar, construida entre 1926 y 1955 (con 187 Km entre Medellín y Dabeiba), entre el sector 
comprendido entre Medellín y Santa Fe de Antioquia presenta un tránsito predominante de automóviles, 
incrementándose los fines de semana, y entre Santa Fe de Antioquia y Chigorodó, presenta un flujo menor, 
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con predominio de camiones.  Esta vía presenta una gran importancia regional y nacional, ya que atiende a 
una población de cerca de medio millón de habitantes, de 28 municipios del área de influencia. 
 
A la margen de esta vía se encuentran los centros urbanos de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, 
Cañasgordas, Uramita y Dabeiba.  En la mayoría de los poblados, la vía se convierte en el eje estructurante 
urbano, localizándose sobre ella las principales actividades económicas y los equipamientos urbanos.  Los 
otros centros poblados se comunican con esta carretera por medio de vías secundarias, a excepción de los 
municipios de Heliconia y Armenia, cuya articulación se realiza por el sur del Valle de Aburrá. (Gobernación de 
Antioquia, 2003) 

7.1.1. Vías municipio de Abriaquí  

El municipio se conecta con el resto del departamento a través de dos vía terrestres. La primera parte desde 
Medellín por la vía al mar y cerca de la cabecera urbana del municipio de Cañasgordas, toma una vía 
secundaria que conduce directamente al municipio. La segunda vía es un poco más extensa pero más 
utilizada y es la conduce desde el municipio de Frontino hasta Abriaquí (Tabla 55).  

Tabla 55. Vías 

Vías secundarias 

Orden Vía Longitud (Km) Tipo de superficie 

1 Abriaquí- Frontino 30 Afirmado  

2 Abriaquí- Cañasgordas  28 Afirmado  

 

La red interna de vías es medianamente densa (0,22 Km de vías/Km2) y comprende los siguientes tramos 
(Tabla 56) 
 
 

Tabla 56. Vías Internas 

Orden  Tramo  Longitud  
(Km)  

Veredas beneficiadas  

1 Abriaquí– Corcovado 11,6 Corcovado 
2 Las Juntas – San Ruperto 12,5 San José y San Ruperto 
3 La Antigua –Timotea 5,5 La Timotea y La Antigua. 

4 Potreros – Piedras 10,0 Piedras 

5 La Antigua – Los Pomos 8,0 La Anancuí 

6 Quimulá – Alto de Santa Teresa 2,2 Quimulá y Santa Teresa. 

7 Tres esquinas – El Porvenir 3,2 La Antigua. 
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Orden  Tramo  Longitud  
(Km)  

Veredas beneficiadas  

8 Escuela San José – Terminal San José 5,0 San José 

9 La Maria – Santa Teresa Popales 5,1 Santa Teresa 

Fuente: Municipio de Abriaquí , 2012 – 2015 

7.1.2. Vías municipio de Cañasgordas  

Según el PBOT del municipio de Cañasgordas a nivel subregional Cañasgordas tiene comunicación por vía 
carreteable a todos los municipios de la cuenca del Riosucio, ya que el eje vial de esta región lo constituye la 
vía al mar, que pasa precisamente por la Cabecera municipal 
 
La comunicación intermunicipal se realiza a través de vías de orden secundario y primario (Tabla 57) así: 
 

 Abriaquí: Vía Cañasgordas – Insor Abriaquí, sin pavimentar y con una longitud de 20 Km. 

 Frontino: hay 3 opciones para acceder al municipio de Frontino desde la cabecera de Cañasgordas: 
Cañasgordas – Chorodó – Frontino completamente pavimentada con una longitud de 29 km. 
Cañasgordas vía Insor -Abriaquí –Frontino totalmente destapada con una longitud de 50 km. 
Cañasgordas - La Balsa - Frontino totalmente destapada. 

 Dabeiba: Cañasgordas y Dabeiba se encuentran articulados directamente por la carretera al mar por 
encontrarse ambos a orilla de la carretera la longitud del trayecto es de 57.5 km 

 Uramita: Cañasgordas y Uramita se encuentran articulados directamente por la carretera al mar por 
encontrarse ambos a orilla de la carretera la longitud del trayecto es de 28.5 km·  

 Peque: La vía de acceso a Peque desde la cabecera de Cañasgordas es por la vía al mar hasta 
Uramita y luego por la única vía de acceso a Peque que atraviesa el Corregimiento de Juntas de 
Uramita que hace parte del municipio de Cañasgordas. La longitud de estos trayectos es de 28.5km 
pavimentados y 64km sin pavimentar. 

 Giraldo: La vía de acceso a Giraldo desde la cabecera de Cañasgordas es por la carretera Medellín 
Turbo en dirección a Medellín hasta Manglar y luego se entra a Giraldo por la vía secundaria Manglar 
– Giraldo, la longitud total es de 25 km completamente pavimentados. 

 

Tabla 57. Comunicación intermunicipal 

Tramo  Longitud Km Superficie  Jerarquía  

Medellín – Turbo 
 

Pavimento Primaria 

Cañasgordas –  La 
Esperanza   

2.2 Afirmado Terciaria 

Rubicón – La Loma 19 Afirmado Terciaria 

Cañasgordas – Socorro – 
San Pascual  

23 Afirmado Terciaria 
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Tramo  Longitud Km Superficie  Jerarquía  

Imántago –Morotó 12 Afirmado Terciaria 

Cañasgordas – La Soledad    Afirmado Terciaria 

Aguada – Chupadero  13 Afirmado Terciaria 

Mediacuesta – Apucarco  3.5 Afirmado Terciaria 

Imántago – San Luis 13 Afirmado Terciaria 

Cañasgordas – Insor – 
Abriaquí  

20 Afirmado Secundaria 

Fuente: Municipio de Cañasgordas, 2000 -2008 

7.1.3. Vías municipio de Frontino  

Actualmente el Municipio cuenta con 143,5 Km de vías de tercer orden y 106 km de vías de segundo orden, 
más los caminos y puentes peatonales y vehiculares. En el perímetro urbano cuenta con 6530 metros de vías 
de primer orden, 4519 metros de vías de segundo orden y 10683 metros de vías de servicio para un total de 
21732 metros. 
 
Ninguna de las vías de tercer orden está pavimentada, y sólo la vía secundaria Frontino Chorodó está 
pavimentada. Esto significa que en la práctica todas las vías secundarias y terciarias, con excepción de la vía 
de entrada a la cabecera municipal están con afirmado, con lo que esto representa para el estado y el 
mantenimiento de las vías. Teniendo en cuenta la extensión del territorio se debe garantizar por lo menos la 
calidad de las vías terciarias a los centros corregimentales de Nutibara y Murrí.  
 
En el PBOT del municipio se resalta que la construcción del túnel de occidente ubicado en la vía al mar, si 
bien ha disminuido el tiempo de desplazamiento y la distancia hacia Medellín, no ha logrado traer consigo el 
desarrollo turístico que se proyectaba “ni ha sido realmente determinante en el desarrollo del territorio hasta el 
momento” (municipio de Frontino, 2010: 106).    

7.1.4. Vías municipio de Urrao:  

En la Tabla 58 se relacionan las vías secundarias que comunican al municipio con los municipios vecinos: 
 

Tabla 58. Vías secundarias 

DESCRIPCIÓN DE 
LA VÍA 

LONGITUD/ 
KM. 

TIPO DE SUPERFICIE 
DE RODADURA. 

ESTADO. 

Urrao- Caicedo. 36 Km. Afirmado estabilizado. Estado deteriorado, carencia de obras de contención, 
obras de drenaje y material afirmado en varios puntos 
críticos. 

Urrao- Altamira- 
Betulia. 

31 Km. Afirmado estabilizado. Estado deteriorado debido a la carencia de material 
afirmado e intervenciones adecuadas en todo su 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA VÍA 

LONGITUD/ 
KM. 

TIPO DE SUPERFICIE 
DE RODADURA. 

ESTADO. 

kilometraje. 
Urrao- Carmen de 
Atrato. 

27 Km. Afirmado Estabilizado. Estado deteriorado a partir del Kilómetro 9 debido a la 
topografía del terreno y a las pocas intervenciones que 
se han realizado. 

 

Las siguientes son las vías terciarias que comunican las veredas con la cabecera municipal (Tabla 59) 
 

Tabla 59. Vías terciarias 

PRIORIZA
CION DE 
LA VIA 

NOMBRE DE LA VIA Tierra CONECTIVIDA
D CON 
CAMINO DE 
HERRADURA 

ESTADO DE LAS VIAS. 

Km BUENO REGULAR MALO 

1 Urrao- La Encarnación 38   X  

2 La Loma- Orobugo Arriba 24   X  

3 El Bordo- La Ana 12    X 

4 Partidas- San Carlos 12   X  

5 El Tigre- Santa Isabel 12  X   

6 Sabanas- El Sireno 6 X   X 

7 Urrao- La Magdalena 6 X   X 

8 la Honda- Salado Arriba 9    X 

9 Paridas- La Cartagena 7    X 

10 El Llano- La Monta 1,5    X 

11 La Venta- El Saladito. 3,5    X 

12 La Hondita- Granja Bonita 3    X 

13 La Hondita- Chaque 3    X 

14 La Honda- Manantiales 1,5    X 

15 Salado Abajo- Salado Arriba. 5    X 

16 Aeropuerto- La Florida 2,5  X   

17 Jaipera- La Lucia 2,5   X   
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PRIORIZA
CION DE 
LA VIA 

NOMBRE DE LA VIA Tierra CONECTIVIDA
D CON 
CAMINO DE 
HERRADURA 

ESTADO DE LAS VIAS. 

Km BUENO REGULAR MALO 

18 Guayabito- La Bocatoma. 2    X 

19 Bocatoma- La Monta 4    X 

20 El Paso- La Mazamorra 3    X 

21 El Chucal- El Morro 2    X 

22 La Feria- San Agustin 2    X 

23 La Feria- El Volcán. 2    X 

24 Urrao- El Porvenir. 2,5    X 

25 Arenales- Quebradona. 3    X 

26 San José- El Salvador. 2    X 

27 Pavón- el Hato. 2,5  X   

28 Pavón- Santana 3  X   

29 Pavón- La Primavera. 3  X   

30 Pavón- Santa Catalina 3,5     X 

Fuente: Plan de Desarrollo municipio de Urrao, 2012 

 

Según el Plan de manejo del PNN Las Orquídeas (2005), existen proyectos de ampliación y adecuación de la 
malla vial de las siguientes carreteras terciarias: Clara- Maravillo - Encarnación; Maravillo - San Ruperto; 
Anocozca –Corcovado; Guayabo – Carauta que podrían generar alteraciones ecosistémicas de los valores 
objeto de conservación del parque, el área propuesta para ampliación y el páramo. Esta situación podría dar 
paso a un constante desplazamiento de personas por la zona y facilitaría la extracción de especies 
maderables, perdida de cobertura, aumento de actividades productivas y perdidas de hábitat de especies de 
fauna.     

7.2. Proyecto autopista de la montaña: 

Por la complejidad del paso Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas, en la estructuración del proyecto se planteó 
hacer la variante del río Tonusco y el túnel del Toyo que tendría 9,7 kilómetros de extensión. Ese corredor, que 
va desde El Tigre en Urabá hasta el túnel de Occidente, sumándole el paso Santa Fe de Antioquia-Bolombolo, 
tendría una extensión de 279 kilómetros y necesitaría otros 78 túneles y 221 puentes. (Lota, Gobernación de 
Antioquia, sin fecha) 
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7.3. Transporte Fluvial  

Esta región no cuenta con ningún acceso fluvial distinto al empleado por los campesinos de la Vereda Alto 
Murrí en límites del municipio de Vigía del Fuerte con Urrao entre el paraje Mandé hasta Alto y Medio Murrí. 
Esta comunidad improvisa champas para poderse transportar sobre el río Murrí que luego desemboca en el 
Penderisco y posteriormente al Atrato. 
 
En cuanto a la infraestructura vial de los municipios del área de influencia del páramo concuerdan en sus 
planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial en la necesidad de invertir en el mejoramiento de las 
vías terciarias y secundarias que conectan las cabeceras con las veredas, pues el mal estado  encarece los 
fletes del transporte lo que repercute en los costos de producción de los agricultores, además, el 
desplazamiento de los pobladores de sus casas a la zona urbana es mucho más complejo y costoso cuando 
no se tienen buenas vías de acceso. 
 
En el plan de manejo del PNN Las Orquídeas (2005-2009) se hace referencia al proyecto vial que comunica a 
Urrao con Abriaquí como una de las amenazas sobre el páramo puesto que fragmentaría los ecosistemas de 
bosque alto andino y páramo.       

8.  ANALISIS DE REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES  

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de estrategias que propendan por la conservación de los recursos 
naturales de una región, es necesario examinar los diferentes actores que tienen presencia en el territorio y 
los distintos niveles de relación con la oferta ambiental que allí se presenta.  
 
En esa vía, se describen los actores que se relacionan alrededor del tema ambiental en los municipios del 
entorno regional del complejo de páramos Frontino – Urrao identificados en la búsqueda de información de 
fuentes secundarias, bien sea por el uso de los servicios ecosistémicos; el control y administración de los 
recursos; la influencia en la toma de decisiones y su incidencia en el territorio; la construcción de 
conocimiento a partir de la riqueza biológica; o el financiamiento de iniciativas económicas que se basan en el 
uso productivo de la oferta ambiental.       

Tabla 60. Identificación de actores sociales del área de influencia del complejo de páramos Frontino – Urrao en el 
entorno regional 

Actores identificados  Nivel de Acción  Clasificación  Superposición 
territorial por 
competencia /Uso 
del territorio  

Competencia/ 
Incidencia/ 
conocimiento  

Colanta  Regional  Empresa privada  Uso de los servicios 
ecosistémicos  

Incidencia  

Banco agrario  Nacional  Empresa privada  No aplica Conocimiento  
EPM (Empresas Públicas de 
Medellín) 

Regional   Empresa privada Uso de los servicios 
ecosistémicos  

Conocimiento   

Empresas prestadores del 
servicio de acueducto y 
alcantarillado   

Local  Gubernamental  Uso de los servicios 
ecosistémicos 

Incidencia  

Comité de cafeteros  Nacional  Mixta  Uso del territorio y de 
los servicios 
ecosistémicos  

Incidencia  
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Actores identificados  Nivel de Acción  Clasificación  Superposición 
territorial por 
competencia /Uso 
del territorio  

Competencia/ 
Incidencia/ 
conocimiento  

Gremios agropecuarios  Municipal  Asociaciones de productores Uso del territorio y 
servicios 
ecosistémicos 

Incidencia  

Gremios mineros  Regional  Asociaciones de productores Uso del territorio y 
servicios 
ecosistémicos 

Incidencia  

Min. de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Nacional  Gubernamental  Licencias 
ambientales, 
autoridad sobre las 
áreas de 
conservación y las 
reservas forestales  

Competencia  

Min. de Minas y Energía, ANM, 
UPME   

Nacional Gubernamental  Uso del territorio  Competencia  

Min. del interior y de justicia  Nacional  Gubernamental  Consulta previa con 
comunidades étnicas  

Competencia 

INCODER Nacional  Gubernamental  Delimitación de 
predios de 
comunidades 
indígenas y negras 

Incidencia  

IGAC Nacional  Gubernamental  Levantamiento de 
información 
geográfica  

Incidencia  

UAESPNN Nacional  Gubernamental  Registro y Manejo de 
áreas protegidas  

Incidencia  

CORPOURABA Regional  Gubernamental  Control y 
administración sobre 
los usos de los 
recursos naturales  

Incidencia 

Gobernación de Antioquia Regional Gubernamental  Desarrollo de 
proyectos, planes y 
programas de 
desarrollo rural  

Competencia 

Alcaldías municipales 
(Abriaquí, Cañasgordas, 
Frontino, Giraldo, Urrao) 

Municipal Gubernamental  Competencia Incidencia 

UMATAs Local Gubernamental  Controla el 
cumplimiento de las 
políticas agrarias   

Incidencia  

PNN Las Orquídeas  Local  Gubernamental Administración del 
área protegida  

Incidencia 

Juntas de acción comunal  Local  Organizaciones comunitarias Uso del territorio y de 
los servicios 
ecosistémicos 

Conocimiento 

Comunidades negras  Local  Organizaciones étnicas  Habitantes del 
territorio 

Incidencia  

Resguardos Indígenas   Local  Organizaciones étnicas  Habitantes del 
territorio 

Incidencia  

Grupo No a la minería  Local  Organización social  Habitantes del 
territorio 

Conocimiento  

Universidad de Antioquia  Regional  Academia  No aplica Conocimiento  
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Actores identificados  Nivel de Acción  Clasificación  Superposición 
territorial por 
competencia /Uso 
del territorio  

Competencia/ 
Incidencia/ 
conocimiento  

Universidad Nacional  Nacional  Academia  No aplica  Conocimiento  
SENA Nacional  Academia No aplica Conocimiento  
ProAves  Nacional  Organización no 

gubernamental  
Fundación dedicada 
al estudio de las aves 
y su protección  

Conocimiento  

Instituto Alexander Von 
Humbolt 

Nacional  Organización mixta adscrita 
a MADS 

Instituto de 
investigación  en 
Biodiversidad a nivel 
nacional  

Competencia 

Instituto de investigaciones 
ambientales del pacifico (IIAP) 

Regional  Organización mixta adscrita 
a MADS  

Instituto de 
investigación en 
temas ambientales y 
sociales de la región 
del pacifico 
colombiano 

Competencia  

 

En las conclusiones presentadas por el grupo MASO frente al análisis de relaciones entre los actores del área 
de influencia del complejo de páramos, se platea que existe una conexión muy débil entre entidades – 
organizaciones - comunidades,   de los niveles locales y regionales, lo que no permite que los planes, 
programas o proyectos destinados al tema de la conservación y preservación de los recursos naturales 
tengan un largo alcance. Además, afirman (basados en la entrevistas realizadas) que no existe un actor 
central que dinamice las relaciones entorno al páramo, pues, si bien las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las UMATAS son enunciadas por otros actores como las más representativas por llevar a cabo 
labores de control, no logran establecer relaciones de afinidad con los demás actores presentes en el 
territorio. Al contrario se dan relaciones de conflicto con aquellos que se benefician de los servicios 
ecosistémicos que ofrece el páramo. Como otro actor relevante mencionan al PNN Las Orquídeas por estar 
llevando a cabo proyectos relacionados con el uso sostenible de los recursos en la zona amortiguadora del 
parque con las comunidades campesinas y dentro del área protegida con las comunidades indígenas. 
Igualmente vienen proponiendo la ampliación del parque hacia la zona del páramo lo que ayudaría a 
conservar la biodiversidad que allí se presenta, con todos los beneficios que desde estos ecosistemas se 
ofrecen.     
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1. RESUMEN 
 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, los ecosistemas de páramos y 
humedales, debían delimitarse a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales, para ello delegó en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) la elaboración de los términos de referencia para el cumplimiento de esta labor, la 
cual recae en las autoridades ambientales y los actos administrativos para la delimitación, 
basada en estos estudios, en el MADS. (Ley 1450, 2011, articulo 202) 
 
CORPOURABA, para el cumplimiento de esta obligación, realizó la compilación de 
informacion secundaria disponible en CORPOURABA y en otras entidades, mediante la 
contratación de profesionales para esta labor e incorporó los estudios desarrollados por el 
Instituto Alexander von Humboldt en convenio con distintas instituciones (IGAC, Universidad 
de Antioquia, MASO, entre otros), este procedimiento fue realizado tanto para el entorno local 
como para las áreas comprendidas en las Unidades de páramo identificadas por el  Instituto 
Alexander von Humboldt en el año 2012 para el Complejo de páramo Frontino- Urrao, en 
jurisdiccion de CORPOURABA. 
 
Del análisis se obtiene que el entorno local comprende 28 veredas de los municipios de 
Abriaquí (5 veredas), Frontino (1 vereda) y Urrao (22 veredas) con una extension de 
110.763,7 has.  Las unidades de páramo del Complejo de páramo Frontino- Urrao 
corresponde a: Cuchilla de Las Alegrías, Cerro La Horqueta, Páramo El Sol, Alto San José y 
Cerro Plateado, con un área total de 14.711 has.  El Complejo se encuentra ubicado entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, bajo la jurisdicción de CORPOURABA (77% del área), 
CORANTIOQUIA (18%) y CODECHOCO (5%).  El área en jurisdiccion de CORPOURABA 
para el sector comprendido por las unidades de páramo es de 10.920 has. 
 
El entorno local presenta un 82,1% de su área con pendiente superior al 25%, con una 
geomorfología comprendida por dos unidades: montañoso denudativo y altiplanicie aluvial, el 
primero con una representacion del 91,1% y a nivel Geológico presenta 15 unidades, la mas 
representativa es la Formacion Penderisco Miembro Urrao con el 61% de cobertura. 
 
En los suelos se identifican (13) unidades cartográficas donde las Asociaciones Herradura, 
Chuscal, Escobilla  y Llano largo ocupan casi el 80% en cobertura. 
 
En el componente de hidrografía se identificaron 65 fuentes hidricas que aportan a nueve (9) 
microcuencas, con un área aferente de 768,27 km2 y un caudal de 31,66 m3/sg, aportantes 
finales a las cuencas de los ríos Penderisco, río Sucio Alto y Chaquenodá.  
 
El análisis de las coberturas de la tierra, para el entorno local, se basó en mapas escala 
1:100.000 y para las unidades de páramo escala 1:25.000.  En el entorno local el 63% del 
área esta cubierto de bosque natural denso y el 16% en pastos limpios, el resto de coberturas 
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(10 tipos) cuentan con una participación inferior al 5%.  Se resalta la presencia de vegetación 
esclerófila con un área de 2418 has.  En cuanto a unidades de páramo las coberturas más 
importantes corresponden a: Arbustal denso alto, Herbazal denso de tierra firme no arbolado, 
Arbustal denso bajo, Bosque denso bajo de tierra firme y Bosque denso alto de tierra firme, 
con presencia en el 32,4%, 20,7%, 14,3% y 9,8% respectivamente.  
 

Para la flora se presenta información secundaria y los resultados de los transectos levantados 
en los Cerro La Horqueta, en la Cuchilla de Las Alegrías (sitios Pená y El Junco), Páramo El 
Sol y Cerro Plateado, en unidades de herbazales, arbustales y bosque altoandino, en rangos 
altitudinales variables que van desde los 3168 a los 3770 msnm. 
 
En fauna silvestre se presentan también resultados de la compilacion de investigaciones ya 
realizadas, además de los resultados encontrados por la Universidad de Antioquia y sus 
grupos de investigación en convenio con el Instituto Alexander von Humboldt.  Se caracterizó 
la avifauna (184 especies en literatura y 85 especies en campo), los anfibios (51 especies en 
literatura y 6 especies en campo), los reptiles (20 especies en literatura), mamiferos (21 
especie en literatura), además de la evaluación en campo de la edafofauna (157 
especies/morfo-especies). Se determina su estado de amenaza, distintos indices de 
diversidad y su presencia respecto a cambios altitudinales y por tipos de cobertura. 
 
En la caracterización socioeconómica y cultural se presentan los resultados del Estudio del 
Grupo MASO (Medio Ambiente y Sociedad) de la Universidad de Antioquia en convenio con el 
Instituto Alexander von Humboldt, además de información disponible en CORPOURABA. 
 
La historia ambiental se centró en procesos históricos del presente en las últimas cuatro 
décadas del siglo XX, a excepción de los procesos de poblamiento y minería que datan del 
período colonial.  Se presenta información que soporta la fuerte influencia de la minería en los 
municipios del entorno local, además de una historia relacionada con la producción de 
alimentos como la papa, la cría de ovejos en forma silvestre, para dar paso a cultivos de la 
granadilla, la ganadería lechera y de doble propósito, entre otros, con técnicas rudimentarias y 
de acuerdo como lo expresa MASO y IIAvH (2014), “los impactos ambientales se evidencian 
en la apertura de la frontera agrícola, la disminución de extensión de bosques y árboles 
nativos, detrimento y contaminación de fuentes hídricas, entre otras”. 
 
Del análisis de la población, se observa incrementos para los tres municipios Urrao,  Frontino 
y Abriaquí, pero posteriormente decrece para Frontino y Abriaquí y se estabiliza para Urrao.  
En ninguno de los municipios se registran centros poblados, ni asentamientos humanos en las 
zonas consideradas como páramo.  Tampoco se registra área de influencia, ni territorios de 
comunidades negras e indígenas. 
 
Los datos de NBI registran para la zona rural indices del 63, 53 y 35,9 para los municipios de 
Frontino, Urrao y Abriaquí respectivamente, coeficientes  de GINI entre 70 y 74,84 indicando 
una gran desigualdad en los ingresos. 
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La cobertura de agua potable se encuentra en condiciones críticas para zonas rurales 
(inferiores al 10% o inexistentes), en cobertura de alcantarillado para la zona rural es notable 
el municipio de Frontino con porcentaje mayor al 60% y en servicio de energia el que presenta 
coberturas mas bajas es el municipio de Urrao. 
 
El 70.9% son propietarios de la unidades productivas mientras 29.1% corresponde a 
arrendatarios, sucesiones y vivientes.  Las producciones mas importantes son agrícolas 
(producción intensiva de granadilla, plátano, tomate bajo invernadero, caña panelera y café), 
pecuaria (combinación de cría y levante de ganado en explotación extensiva con la 
producción de leche), la explotacion maderera (de tipo doméstico, comercial y plantaciones 
forestales); minería (sistema de barequeo y por las grandes empresas mineras interesadas en 
realizar trabajos de exploración en el territorio), lo cual indica que es el nivel primario a través 
de la producción agropecuaria, los principales renglones de la economía. 
 
Se identifican los distintos servicios ecosistémicos del Complejo de páramo Frontino- Urrao, 
como servicios críticos a los servicios asociados al recurso hídrico y forestal, “y se considera 
que el incremento de turismo y el abastecimiento de minerales, representa una amenaza para 
los ecosistemas de alta montaña debido a su impacto ambiental.”, El principal servicio 
ecosistémico identificado  es el abastecimiento de agua, “tanto a escala local como regional, y 
la importancia de la cobertura de los bosques para regular y mantener dicho servicio”, ademas 
se determinó que Urrao es el municipio que tiene la relación histórica y cultural más arraigada 
con este ecosistema. 
 
Se analizan conflictos por agua y bosques;  en torno a la minería;  por la explotación forestal, 
por vías de acceso,  por propiedad de los predios,  Sociocultural de Comunicación y Comercio 
y  sociocultural de turismo. 
 
Del análisis de distribucion de la zonificacion de suelos por capacidad de uso para el entorno 
local se encuentra que la categoría 7 ocupa el 69,8% del área, seguido de la categoría 6 con 
un 13,5% del área y de la 8 con un 8,4%, para un total en estas tres unidades del 91,7%, 
situación que muestra la fragilidad y las limitaciones para el uso vs la cobertura en pastos y 
otros usos (37%).  Para las unidades de páramo se encuentra que el 99% del área tiene 
fuertes limitaciones de uso, ya que se encuentran en las categorias 7 y 8.  
 
En relación con la tenencia de  la tierra para el entorno local, se muestra la presencia de 2.748 
predios para 110.112 has. El número de predios según tamaño, es superior para los predios 
entre 0 y 5 has, sin embargo en cuanto al área, es mayor para todos los municipios en las 
clases de tamaño mayor a 100 has, lo que muestra una concentracion de la tierra importante y 
confirma lo expresado anteriormente con el Indice de Gini. El análisis de  las unidades de 
páramo que hacen parte del Complejo Frontino- Urrao muestra una distribucion variable de 
predios según tamaños de predios, mientras que para La Horqueta y Las Alegrias predominan 
los predios entre 5,1 a 50 has, en el Páramo El Sol predominan los predios mayores a 100 
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has.  En cuanto al área para los predios mayores de 100 has es notoriamente superior en el 
Páramo El Sol, Cerro La Horqueta y Cerro Plateado.  En Alto San José no se presentan y en 
la Cuchilla Las Alegrías presenta igual área que los predios entre 50 y 100 has. 
 
Tanto el entorno local como las unidades de páramo se encuentran traslapadas con: 

 Áreas protegidas del nivel nacional: con el Parque Natural Nacional Las Orquídeas 
y con la Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN) de Urrao,  

 Áreas Protegidas del nivel regional: Con el  Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Alto del Insor  

 Iniciativas locales: traslape con la iniciativa de conservación municipal “Reserva La 
Ilusión”.   

 Reserva Natural de la Sociedad Civil:  De las Aves Colibrí del Sol (predio Santa 
Barbara) 

 Las iniciativas Churrumblum I y II y El Oso, que a su vez estan traslapadas con la 
RFPN Páramo El Sol. 

 Totalmente traslapada con la Reserva Forestal del Pacífico, en la categoría A y el 
Area con Previa Decisión de Ordenamiento para las áreas en PNN y RFPN. 

 
En cuanto a procesos de ordenamiento territorial el entorno local y las unidades de páramo 
estan traslapadas en forma parcial o total con planes de ordenamiento territorial, planes de 
ordenacion de la cuenca La Herradura y Plan de ordenación forestal de robledales de tierra 
fría. 
 
Se presenta análisis de redes sociales e institucionales, se identifican actores con nivel activo 
(20 actores) y pasivo (20 actores), los niveles de influencia y los niveles de dependencia, 
ademas de los beneficiarios prioritarios.  Se identificn como actores claves a CORPOURABA, 
Parque Nacional Natural Las Orquídeas, Juntas de Acción Comunal, veredales Pobladores y 
propietarios en veredas aledañas al páramo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, la 
Asociación de Usuarios del Bosque de Urrao, los Distritos de sistemas de riego, los 
Acueductos veredales, las Empresas gestoras del agua, la Asociación Agroambiental y las 
Orquídeas Compañías y actores mineros. 
 
Finalmente se presentan estrategias para la gobernanza del Complejo de Páramos Frontino 
Urrao que se resumen en programas de Educación ambiental,  Incentivos a la conservación 
de bienes y servicios ambientales, el Certificado de Incentivo Forestal de conservación y la 
Compra de predios, la reinversion con las tasa de uso del agua, las transferencias del sector 
electrico y las tasas ambientales, las deducciones del impuesto predial, la creación de un área 
de conservación especial de páramos y el proceso de reconversión en la producción 
agropecuaria.  
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2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ENTORNO LOCAL  
 

De conformidad con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 - 2014), los ecosistemas de páramos se deben delimitar a escala 1:25.000 
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, y teniendo en cuenta el 
numeral 15 del artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, es función del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios 
con base en los cuales las autoridades ambientales, para este caso CORPOURABA, 
declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraeán, integrarán o recategorizarán, las 
reservas forestales regionales para la delimitación de los ecosistemas de páramos y 
humedales, sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio, asi como expedir 
los actos administrativos para la delimitación de los páramos. 
 
En los precitados términos de referencia para el estudio de páramos con fines de 
identificación y delimitación expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
(MADS, 2012),  para el cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, se define el entorno local como 
el “espacio geográfico en donde está presente el ecosistema de páramo, sus zonas de 
transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados directamente al páramo (por uso, 
tradición, valoración cultural material e inmaterial, entre otros aspectos de la cultura) y 
aquellas áreas claves para la conservación y mantenimiento de los procesos ecológicos que 
sustentan su diversidad biológica y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos”.   
 
Una delimitación teniendo en cuenta la división por veredas tiene ventajas a nivel geográfico, 
ecológico y práctico. A nivel geográfico y ecológico, la mayoría de las veredas  están 
delimitadas por micro cuencas. A nivel práctico facilita el acopio y el análisis de la información.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la delimitación del entorno local del complejo de Páramos 
Frontino-Urrao tomó en cuenta la división veredal. Se consideraron tanto las veredas con 
áreas en páramos como las veredas presentes en una cota altitudinal de 2500 msnm, sin que 
esto quiera decir que se toma sólo el área de la vereda a partir de esta cota, ya que los 
términos de referencia sugieren como alternativa que el entorno local del páramo se defina 
geográficamente considerando cómo mínimo esta cota.   
 
Las unidades (polígonos) de páramos considerados para hacer esta delimitación del entorno 
local fueron los que se incluyen en la cartografía de los páramos de Colombia a 
escala1:100.000 (Sarmiento et al 2013), adicionando un pequeño polígono de páramo, el Alto 
de San José, presente en los límites entre el municipio de Urrao y Betulia, que aunque no 
aparece en esta cartografía, fue identificado como una unidad de páramo en el estudio de 
delimitación de páramos que llevo a cabo CORANTIOQUIA (CORANTIOQUIA y Holos S.A.S, 
2014).  
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Para una mejor visualización y manejo de la información de los mapas, se delimitaron dos 
entornos locales, uno al norte y otro al sur del complejo de páramos. En el Mapa 1 se muestra 
la delimitación del entorno local en el sector norte, donde se presentan tres unidades de 
páramo: 1) Cerro  la Horqueta, 2)  Cuchilla de las Alegrías y 3) Páramo El Sol.  En el Mapa 2 
se presenta la delimitación para el entorno local en el sector sur, donde se encuentran dos 
unidades de páramo: 1) Cerro Plateado y  2) Alto de San José.  La ubicación de estos cerros 
en terminos municipales y departamentales se presenta en la Tabla 1 y en la Figura 1: 

Delimitación del entorno local sector norteFigura 1  y Figura 2 
 
Tabla 1: Cerros que conforman el Complejo de páramo Frontino- Urrao  

Cerro Municipios Departamento Jurisdicción CAR 

La Horqueta Urrao Antioquia CORPOURABA  
Frontino Antioquia CORPOURABA  
Abriaquí Antioquia CORPOURABA  

Cuchilla de Las 
Alegrías 

Urrao Antioquia CORPOURABA  

Caicedo Antioquia CORPOURABA  
Abriaquí Antioquia CORPOURABA  

Santafe de Antioquia Antioquia CORANTIOQUIA 

Páramo El Sol Urrao Antioquia CORPOURABA  
Caicedo Antioquia CORANTIOQUIA 

Cerro Plateado Urrao Antioquia CORPOURABA  
Salgar Antioquia CORANTIOQUIA 

Carmen del Atrato Chocó CODECHOCO  

Alto San José 

Urrao Antioquia CORPOURABA  

Betulia Antioquia CORANTIOQUIA 

Fuente: Cartografía de los páramos de Colombia a escala1:100.000 (Sarmiento et al 2013) y estudio de 
delimitación de páramos de CORANTIOQUIA (CORANTIOQUIA y Holos S.A.S., 2014) 
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Figura 1: Delimitación del entorno local sector norte 

 
Fuente: División administrativa POT de Frontino, Abriaquí y Urrao, basada en el Atlas Veredal de Antioquia 2007 
y su revisión a 2009 
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Figura 2: Delimitación del entorno local sector sur 

 
Fuente: División administrativa POT de Frontino, Abriaquí y Urrao, basada en el Atlas Veredal de Antioquia 2007 
y su revisión a 2009 
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La extension de cada uno de estas unidades dentro del Complejo de páramo Frontino- Urrao 
suma un área total de 14171 ha, de los cuales en jurisdiccion de CORPOURABA suma un 
total de 10920 ha (77,1%), ver Tabla 2.  
 
Tabla 2: Unidades de páramo dentro del Complejo de Paramos Frontino Urrao en jurisdiccion de 
CORPOURABA. 

Unidad de Páramo 
Área 

Total  (ha) 

Área 
CORPOURABA 

(ha) 

% de la Unidad 
en 

CORPOURABA 
Corantioquia CODECHOCO 

Páramo El Sol 8313 7195 86,6 1118 N/A 

Cerro La Horqueta 1720 1720 100 N/A N/A 

Cuchilla de las Alegrías 2008 929 46,3 1079 N/A 

Cerro Plateado 1880 890 47,4 224 766 

Alto de San José 250 186 74,3 64 N/A 

Total 14171 10920 77,1 2485 766 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt (2012) 

 
La unidad de páramo con mayor extensión es el Páramo El Sol con 8313 ha totales, de las 
cuales 7195 ha (86,6%) están en el municipio de Urrao,  jurisdicción de CORPOURABA.  El 
“Cerro de la Horqueta”,  es una unidad de páramo con 1720 ha,  ubicada  en su totalidad en la 
jurisdicción de CORPOURABA, en límites entre los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí,  
hace parte del Parque Natural Nacional Orquídeas, pero hay una importante fracción (545,03 
has) que no está dentro de esta área protegida.  
 
La “Cuchilla de las Alegrías” ubicada hacia el noreste del Páramo El Sol es la segunda unidad 
de páramo más extensa de este complejo.  Tiene 2008 ha, de las cuales 929 ha (46,3 %) 
pertenecen a la jurisdicción de CORPOURABA y el resto  a CORANTIOQUIA,  extendiendose 
hacia los municipios de Caicedo y Santa Fé de Antioquia.    
 
El Cerro Plateado ubicada al extremo sur del complejo es una unidad de páramo con 1880 ha, 
de las cuales 890 ha (47,4%) están en el Municipio de Urrao, jurisdicción de CORPOURABA. 
Se extiende hacia el municipio de Carmen de Atrato, jurisdicción de CODECHOCO  y hacia el 
municipio de Salgar,  jurisdicción de CORANTIOQUIA, donde hace parte de un área 
protegida, el Distrito de Manejo Integrado Cerro Plateado – Alto de San José.  
 
El Alto San José, con 250 ha en total y 186 ha (74,3%) en la jurisdicción de CORPOURABA, 
es una pequeña unidad de páramo ubicada en los límites entre el municipio de Urrao y 
Betulia. Aunque no aparece delimitada en la cartografía del Atlas de Páramos 2012, ha sido 
tenida en cuenta porque ya fue identificada cómo una unidad de páramo en el estudio de 
delimitación de páramos que llevo a cabo CORANTIOQUIA y hace parte de un área protegida 
denominada Distrito de Manejo Integrado Cerro Plateado – Alto de San José. 
(CORANTIOQUIA & Holos, 2014).  
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La distribucion de estas unidades de páramo esta presente en la jurisdiccion de 
CORPOURABA en tres (3) municipios (Urrao, Abriaqui y Frontino) y en veintiocho (28) 
veredas, distribuidas así: en el Municipio de Abriaqui en cinco (5) veredas, en el municipio de 
Frontino en una vereda y el resto en el Municipio de Urrao.  La distribucion de cada uno de los 
páramos que hace parte del Complejo de páramo Frontino- Urrao se presenta en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. y en las Figura 1 y Figura 2. 
 
 
Tabla 3: Distribución veredal de las distintas unidades de páramos del Complejo de páramo Frontino- 
Urrao para el entorno local en jurisdiccion de CORPOURABA 

 

Unidad de Páramo  Vereda Municipio 
Área Vereda 

(ha)  
Área en 

Páramo (ha) 
% Vereda 

% Unidad 
Paramo  

Cerro La Horqueta 

La Nancui Abriaquí 2826,52  - 0 0,0% 

Parque Natural las Orquídeas1 Urrao 11736,48  454,68  3,87 26,44% 

Piedras Abriaquí 3424,07  278,60  8,14 16,20% 

San José Abriaquí 2463,11  207,12  8,41 12,04% 

San Ruperto Abriaquí 3971,58  124,32  3,13 7,23% 

Venados Frontino 21779,84  653,06  3,00 37,98% 

Subtotal 
 

46201,60  1717,78  
 

15,73% 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Corcovado Abriaquí 5780,75  710,03  12,28 76,43% 

Parque Natural las Orquídeas Urrao 11736,48  218,17  1,86 23,47% 

Subtotal  17517,23  928,2    8,5% 

Páramo del Sol 

El Chuscal Urrao 7860,55 3825,5  48,67 53,16% 

El Maravillo Urrao 5714,96  1650,15  28,87 22,93% 

El Palo Urrao 624,1  - 0 0,0% 

La Clara Urrao 2319,67 - 0 0,0% 

El Saladito Urrao 1078,39  - 0 0,0% 

Guapantal Urrao 1118,95  - 0 0,0% 

Honda Arriba Urrao 1258,19  420,72  33,44 5,85% 

                                                 
1 La Vereda Parque Natural Las Orquideas aparece en la información veredal del municipio de Urrao. 
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Unidad de Páramo  Vereda Municipio 
Área Vereda 

(ha)  
Área en 

Páramo (ha) 
% Vereda 

% Unidad 
Paramo  

Parque Natural las Orquídeas Urrao 11736,48  288,96 2,46 4,01% 

Salado Arriba Urrao 2801  958,44  34,22 13,32% 

San Juan Urrao 978,53  44,79  4,58 0,62% 

Subtotal  35490,82  7188,56  
 

65,83% 

Alto San José 

San José Urrao 2859,49 88,18  3,08 47,48% 

San José Montañitas Urrao 4880,49 68,22 1,39 36,73% 

Las Mercedes Urrao 2258,41 29,16 1,29 15,7% 

El Salvador Urrao 816,12 - 0 0,0% 

Pringamosal Urrao 1360,19 - 0 0,0% 

Quebradona Urrao 1922,92  - 0 0,0% 

Subtotal  14097,62 185,56   1,7% 

Cerro Plateado 

Llano Grande Urrao 5180,09  358,93  6,93 40,32% 

Santa Isabel Urrao 4700,56 325,22  6,92 36,53% 

San Joaquín Urrao 2038,82 107,13  5,25 12,03% 

Santa Ana Urrao 3436,91 98,08  2,85 11,02% 

La Cartagena Urrao 3321,47  - 0 0,0% 

San Carlos Urrao 2251,48  - 0 0,0% 

Subtotal  20929,33  889,36   8,14% 

TOTAL 
 

110763,72 10909,46 3   

Fuente: División administrativa POT de Frontino, Abriaquí y Urrao, basada en el Atlas Veredal de Antioquia 2007 
y su revisión a 2009. 

 

Como puede observarse la unidad mas grande es la del Páramo El Sol con el 65.9% del 
Complejo de páramo Frontino- Urrao y las veredas con mayor peso porcentual con presencia 
de páramo son en el Cerro La Horqueta la vereda Venados (Frontino), en la Cuchilla Las 
Alegrias la vereda Corcovado de Abriaquí,  en el Páramo El Sol las veredas La Chuscala y El 

                                                 
2 La sumatoria de áreas es de 134236,6 Has, porque se repiten algunas veredas para distintas unidades de  
páramos. En la sumatoria que se presenta corresponde a las veredas que configuran el entorno local. 

3 La diferencia entre el valor de la Tabla 1 y Tabla 3 se debe a las escalas de la cartografia utilizada 
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Maravillo en Urrao, en el Alto San José la vereda San Jose (Urrao) y en el Cerro Plateado las 
veredas Llano Grande y Santa Isabel de Urrao.  Las veredas que se incluyen en el análisis y 
que no cuentan con área de páramo según cartografía del IIAvH, 2012 es porque cuenta con 
sectores con cota superiores a los 2500 msnm, además de darle continuidad al sistema 
orográfico.    
  
 
3. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

3.1. PENDIENTE DEL TERRENO 

 
Con el modelo de elevación del terreno y de acuerdo a la clasificación propuesta para 
levantamientos agrológicos del IGAC, se elaboró el mapa de pendientes del entorno local 
sector norte (Figura 3) y sector sur (Figura 4).   En Tabla 4 se presenta el área para cada uno 
de los siete rangos de pendientes, considerando el entorno local definido anteriormente y 
también tomando sólo el área de los polígonos de páramos de acuerdo a las unidades 
consideradas incluidos en la cartografía de los páramos de Colombia a escala 1:100.000 
(Sarmiento et al 2013).   
 

Tabla 4: Área para los rangos de pendientes de terreno en el entorno local y en las unidades de 
Páramo del Complejo Frontino Urrao 

Denominación  
Rango de 
Pendiente 

Área entorno 
local (ha) 

Área  en 
Páramos  Peso de área en 

páramos (%) (ha) 

Plano 0 - 3% 499,7 55,2 0,5% 
Ligeramente plano  3 - 7% 1.815,7 198,8 1,8% 
Ligeramente inclinado 7 - 12% 3.128,4 376,3 3,5% 
Fuertemente ondulado 12 - 25% 7.736,4 1.310,2 12,0% 
Fuertemente quebrado 25 - 50% 44.096,5 3.879,6 35,6% 
Escarpado 50 - 75% 35.868,2 3.330,8 30,6% 
Muy escarpado Mayor a 75%  13.132,7 1.732,5 15,9% 

Total        106.277,6        10.883,3    

Fuente: Mapa de pendientes a partir del MDT LANDSAT de 30 m 

 
La pendiente de terreno fuertemente quebrado (25 - 50%) es la que está mayormente 
representada en extensión, tanto en el entorno local como en las unidades de páramo, lo que 
contrasta con  el terreno plano que es el menor representado.   
  
En el Gráfico 1 se presentan los datos de la Tabla 4,  como porcentaje del área total del 
entorno local y del área total de las unidades de páramo para las siete categorías de 
pendientes del terreno.  Se observa que hay una misma tendencia de representación de los 
rangos de pendiente para el entorno local y para las unidades de páramo tomados en forma 
independiente ratificando para ambos que la pendiente de terreno fuertemente quebrado (25-
50%) es la que se presenta en mayor porcentaje, seguida de las pendientes escarpadas (50-
75%) y muy escarpada (mayor de 75%), resaltándose la muy poca presencia del terreno plano 
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(0- 3%).  Se observa igualmente que los rangos de pendientes muy escarpados y fuertemente 
ondulados (12 - 25%) están más representados en las unidades de páramo en comparación 
con el entorno local.  Estos resultados indican una gran vulnerabilidad a los deslizamientos del 
terreno y remoción en masa del entorno local y en mayor grado para las unidades de páramo.  
 
 

Gráfico 1 Porcentaje del área para cada una de las categorías de pendientes del terreno,  
para el entorno local y para  los  polígonos de páramo del complejo Frontino Urrao. 

 
 

Fuente: Elaboracion propia basado en el Mapa de pendientes a partir del MDT LANDSAT de 30 m 
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Figura 3 Pendiente de Terreno sector norte 

 
Fuente: Mapa de pendientes a partir del MDT LANDSAT de 30 m 
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Figura 4 Pendiente de Terreno sector sur 

 
Fuente: Mapa de pendientes a partir del MDT LANDSAT de 30 m 
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3.2. GEOMORFOLOGÍA-  

 

La representación gráfica de la geomorfología para el entorno local proviene del Mapa 
Geomorfológico de INGEOMINAS, escala 1: 500.000, asi como el análisis de la distribucion de 
formas (Tabla 7), pero los análisis están basados en los hallazgos de Parra y otros autores, de 
los cuales no se tiene la representacion espacial.  
 
En el entorno local se presentan dos tipos de unidades: montañoso denudativo y altiplanicie 
aluvial.  Las ubicación espacial de estas unidades geomorfológicas se detallan para el entorno 
local sector norte (Mapa 5) y para el sector sur (Mapa 6).  El montañoso denudativo es la 
unidad mayormente  representada con un 91,1 % del entorno local con un área de 99.136 ha.      
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Figura 5: Geomorofología del entorno local- Sector Norte 

 
Fuente: Ingeominas, 1969-1975 
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Figura 6: Geomorofología del entorno local- Sector Sur 

 
Fuente: Ingeominas, 1969-1975 
 
Las rocas predominantes presentes de la unidad geomorfológica montañoso denudativo se 
detallan en la Tabla 5.  Las más predominantes son las areniscas cuarzosas, lodolitas silíceas 
y lutitas que ocupan una extensión de 68589 ha, un 69.2% del entorno local.   
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Tabla 5: Rocas predominantes en el montañoso denudativo en el entorno local del complejo de páramos 
Frontino Urrao 

Rocas predominantes Área (ha) % 

Areniscas cuarzosas, lodolitas silíceas, lutitas 68.589 69,19 

Basaltos, almoadillas intercaladas en rocas sedimentarias 8.711 8,79 

Monzodioritas, monzonitas, cienitas y gabros 8.356 8,43 

Tobas, conglomerados, dacitas, andesitas y basaltos 13.406 13,52 

Sedimentarias de origen metamórfico 73 0,07 

Total 99.136 100,00 
Fuente: Ingeominas, 1969-1975 

 

La distribución de esta unidad Montañoso denudativo en los tres municipios que tienen 
veredas en el entorno local se presentan en la Tabla 6.    
 
Tabla 6: Distribucion de la geomorfología en el entorno local 

Municipio Altiplanicie Aluvial Cuerpo de Agua Montañoso Denudativo Total general 

Abriaquí 3399,6  14696,2 18095,8 

Frontino  14,6 21793,0 21807,6 

Urrao 6140,1 131,0 62646,3 68917,4 

Total general 9539,7 145,6 99135,5 108820,8 

Fuente: Análisis de información del Mapa de Geomorfología (Ingeominas, 1969-1975), Escala 1:500.000 

 

 
Análisis más detallados de la geomorfología son realizados por Parra et al (2010), que reporta 
evidencias del modelado glaciar por encima de los 3400 msnm. Al respecto, Parra et al (2010) 
mencionan sobre la geomorfología general del Páramo El Sol (referido en este texto como 
páramo de Frontino):  
 

La geomorfología de las Altas Montañas de los Andes4 puede ser descrita en el marco de tres 
subsistemas morfo dinámicos que se suceden escalonadamente a lo largo del gradiente 
altitudinal. En montañas que se elevan por encima de los 3.000 metros es posible reconocer un 
plano de truncamiento que alberga abundantes evidencias de actividad de los glaciares del 
pasado; en el caso del páramo de Frontino este plano se localiza a 3.600 metros y alberga 

evidencias de al menos tres glaciaciones del pasado (p. 13). 
 
 

                                                 
4 Florez, et al 2003, IDEAM, 2010  y otros tantos autores establecen la montaña Alta Montaña como aquella que tuvo 
incluencia glaciar en el pasado, en general arriba de los 2700 msnm.  
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Acerca del subsistema montañoso denudativo presente en el Páramo El Sol, que representa 
el 91.1% del área, Parra et al (2010) describen lo siguiente:   
 

Dos fenómenos geomorfológicos controlan la dinámica de las laderas que se hallan debajo del 
subsistema glaciar o en aquellos sectores cordilleranos que no alcanzan los 3.000 m de altitud; 
los movimientos de masa someros en las laderas y los flujos de alta densidad en los cauces. 
Debido a que estos sectores de las cordilleras carecen de los saprolitos o estos son muy 
delgados, la remoción en masa es del tipo flujo superficial con su plano de corte directamente 
sobre la roca fresca y la masa desprendida se redeposita a corta distancia sobre las laderas 
casi siempre sin alcanzar los cauces. Estos depósitos de ladera, de tierra y cantos mezclados, 
forman un manto de recubrimiento inestable, de pocos metros de espesor y cubren la casi 
totalidad de las laderas, exceptuando aquellos lugares donde aflora la roca desnuda. Estos 
depósitos de vertiente se vuelven más gruesos hacia las partes bajas de las laderas o en las 
inflexiones cóncavas o de menor pendiente en las laderas. 

 
Los deslizamientos son del tipo flujo de tierra y/o de escombros con abundantes restos 
vegetales; individualmente son poco anchos, muy largos y afectan una masa móvil de poco 
espesor dejando la roca desnuda. Estos deslizamientos son frecuentes y prácticamente todo 
período lluvioso trae un conjunto de ellos dispersos por todo el subsistema. Debido a su gran 
número, las laderas están afectadas casi en su totalidad por flujos de distinta edad 
superpuestos. Las comunidades bióticas, especialmente los bosques altoandinos están 
adaptados a vivir con estos deslizamientos como una perturbación permanente. 
 
Las laderas de este subsistema son rectas y de ángulos elevados y la roca desnuda está a baja 
profundidad, ya que allí solo está recubierta por el delgado manto de depósitos de vertiente y el 
saprolito está ausente, excepto en los interfluvios donde se localizan algunos remanentes del 
mismo. 

 
Tres tipos de valles son frecuentes en este subsistema; los valles más comunes son los 
espolonados ya que los ríos son obligados a formar ondulaciones por numerosos espolones 
rocosos que llegan hasta el cauce, pero en otros sectores se reemplazan por valles de 
espolones truncados e incluso se llegan a presentar tramos largos con verdaderos valles en 
“V”. Los cauces corren sobre roca fresca en su mayor parte y el perfil longitudinal de las 
quebradas posee múltiples rápidos y cascadas. Durante la época de estiaje, las aguas solo 
trasportan cargas en solución con gran cantidad de sustancias fúlvicas que le dan una 
coloración parda. Sin embargo, durante el periodo lluvioso se removiliza la carga gruesa y es 
frecuente que se produzcan flujos hiperdensos (crecientes o avalanchas) que no alcanzan a 
salir del subsistema y por lo tanto los depósitos internos que poseen estos ríos son lóbulos de 
cantos y bloques de poca extensión lateral y escasos metros de espesor y, deben ser 
considerados como carga en tránsito. En las partes más anchas de los cauces es frecuente 
encontrar dos niveles de terrazas constituidas por cantos y bloques, dejadas como testigos de 
un régimen torrencial. En casos de eventos hidráulicos inusuales, los flujos de alta 
concentración son transportados fuera del subsistema en forma de avalanchas y su frecuencia 
tiende a aumentar en la actualidad por fenómenos ligados a cambios en el régimen climático en 
la parte alta de los macizos. Este subsistema tiende a ser un exportador neto de las cargas de 
sedimentos. En este subsistema los suelos que se desarrollan sobre los depósitos de vertientes 
alcanzan poca madurez y constan de un perfil O-A-C y de espesor muy bajo. En muchos casos, 



  

 

 

 

 

 

21 

 

solo se presenta un perfil O-C con un entramado de raíces que actúa como soporte y con poca 
adherencia a la roca. Un horizonte B solo se encuentra en aquellos sitios donde se ha 
preservado algo del saprolito o en aquellas inflexiones o concavidades de las laderas no 
expuestas a los deslizamientos. (p.3). 
 
 

En lo referente a la altiplanice aluvial o subsistema de meteorización y depositación, con 
representación en el entorno local con 8,9% del área, Parra et al (2010) describen lo siguiente 
para el Páramo del Sol.  
 

Subsistema de meteorización y depositación: constituye la parte más externa de los tres 
subsistemas y ocupa las cotas más bajas de las cordilleras, usualmente por debajo de los 
2.200 msnm. Se caracteriza por la preservación de mantos de alteración espesos sobre los 
cuales se han desarrollado las geoformas y los suelos minerales y por fenómenos de 
depositación de los sedimentos en los cauces. Individualmente, las geoformas son más 
redondeadas tanto en las laderas como en los interfluvios ya que el manto de saprolito debido a 
sus propiedades geomecánicas frente a la erosión, le imprime un sello propio a la dinámica 
geomorfológica. En este subsistema existen remanentes de paisajes colinados de poco relieve 
cuyas crestas se hallan a una misma altitud y las colinas mismas están modeladas en saprolito. 
Estos paisajes, llegan a ocupar áreas extensas y son objeto de fuerte discusión académica ya 
que algunos autores las asocian con remanentes de antiguas superficies de erosión, aunque 
también pudieran ser simples testigos de periodos de estabilidad en los niveles base de la 
erosión regional. En conjunto este subsistema, actúa como sitio de recepción de los sedimentos 
del subsistema denudativo y también de sí mismo y por lo tanto los depósitos sedimentarios no 
son raros; los cauces mayores poseen complejos de terrazas escalonadas, algunas de ellas 
heredadas de la época de deshielo de los glaciares. Es frecuente que cuando estos cauces 
penetran hasta el subsistema denudativo, en la zona de transición se transforme la llanura 
aluvial en un complejo de abanicos evidenciando la dinámica torrencial del cauce aguas arriba. 
En este subsistema las laderas son redondeadas o con inflexiones cóncavo-convexo y los 
deslizamientos del tipo rotacional son un fenómeno frecuente que afecta en profundidad al 
manto de meteorización.  Es común que las laderas de los valles estén en contacto con una 
planicie aluvial y por lo tanto no interactúen directamente con los cauces conformando valles en 
v con fondo plano. Sin embargo a lo largo del río es frecuente encontrar sectores con mayor 
desarrollo de las planicies aluviales, alternando con otros de escaso o nulo desarrollo. 
Transversalmente y a lo largo de las laderas de los valles más desarrollados, se tienen al 
menos tres rupturas de pendiente o inflexiones escalonadas a similar altitud, que evidencian la 
existencia de niveles base de erosión distintos que aún no han sido datados. En algunas de 
estas inflexiones se conservan depósitos aluviales antiguos. Los cauces menores 
frecuentemente tienen régimen torrencial y es común observar pequeños abanicos en las 
desembocaduras de estos a las llanuras aluviales. (p.4). 

 
Al respecto de las tres glaciaciones que han modelado el Páramo El Sol, Parra et al (2010) 
describen lo siguiente:   
 

Las evidencias de glaciaciones en el Páramo de Frontino no es posible ubicarlas en un único 
evento glacial, tal como lo han argumentado Zuluaga y Mattson (1981), al invocar las 
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glaciaciones Wurm y Riss. De acuerdo con el modelo sintético de Brunnschweiler (1981), la 
línea de nieve durante el máximo del último glacial en Colombia estuvo en 3.800 m y por lo 
tanto, solo la parte más alta de la Cuchilla Campanas y El Cerro la Mosca habrían tenido hielo 
permanente. Sin embargo, estas áreas son pequeñas para generar lenguas glaciares 
significativas y de acuerdo con este hecho solo los valles glaciares alpinos podrían haber sido 
generados por esta glaciación. Esta es la más joven de las glaciaciones siendo de tipo valle 
glacial alpino y sus circos se localizan arriba de los 3600 m. El relieve aristado típico del 
anidamiento de circos, se presenta en los nacimientos de los ríos Urrao y Saladito y sus 
morrenas se distinguen por carecer de consolidación, ser de poca altura y conservar su 
morfología original de depósito. Las lenguas glaciares no descienden abajo de 3400 m, y se 
encuentran confinadas a geoformas de mayor tamaño y antigüedad. Localmente, ha sido 
llamada Glaciación de Urrao (Parra, 1991). 

 
De otro lado, los grandes valles glaciares que se desprenden desde las planicies y cuyos restos 
morrénicos logran llegar ocasionalmente hasta la cota 2.800 m.s.n.m., requieren de la 
ocurrencia de una glaciación mayor, capaz de generar potentes y extensos mantos de hielo, 
por lo menos del tipo casquete glaciar de montaña, y con capacidad de cubrir las planicies y 
convertirlas en zonas de alimentación de los glaciares.  

 
Los remanentes de morrenas meteorizadas y de otras endurecidas y la compleja geometría de 
los grandes valles glaciares hablan a favor de al menos, dos glaciaciones adicionales del tipo 
casquete. En Parra (1991), los restos de morrenas endurecidas se han asignado a la penúltima 
glaciación o Riss, localmente denominada Churrumblún y aquellas morrenas meteorizadas y 
cuyos cantos poseen un anillo de meteorización, se asignaron a otra glaciación aún más 
antigua que la Riss, denominada localmente glaciación de Puente Largo.  

 
En las laderas de los valles aluviales que rodean al Páramo de Frontino se preservan 
evidencias claras de tres niveles de abrasión a diferentes cotas, lo que está en consonancia 
con las tres glaciaciones postuladas para la parte alta del páramo. Sin embargo, no hay aún 
suficiente información para establecer una cronología absoluta o detalles internos de estos 
eventos. (p.10)  

 

En  la descripción del modelado del subsistema glaciar del Páramo del Sol, Parra et al 
(2010) hacen notar las analogías y diferencias del efecto de las glaciaciones en el modelado 
de las montañas en zonas templadas y tropicales. Al respecto dicen: 

 
Aunque los rasgos asociados con las glaciaciones en las montañas tropicales tienen análogos 
en las latitudes templadas, también existen algunas particularidades de funcionamiento en las 
masas de hielo del trópico que ameritan alguna precaución al interpretar las geoformas (Khobzi, 
1981). Al contrario de muchas zonas templadas de relieves bajos donde los subsistemas 
glaciar, periglaciar y fluvioglaciar están ensamblados horizontalmente, en las montañas 
tropicales y alpinas estos subsistemas se disponen en un gradiente vertical, lo cual ocasiona 
diferencias notorias de funcionamiento en las masas de hielo y en las posiciones relativas de 
las geoformas y de los depósitos glaciogénicos (p.5) 
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De los grandes macizos elevados presentes en el noroccidente de Colombia, es en el Páramo 
El Sol es el que mejor conserva las evidencias de los fenómenos glaciares del pasado (Parra 
et al 2010).   Las geoformas glaciales mayores son las planicies aborregadas, las lomas 
aborregadas y los valles glaciales, entre otras. Dentro de estas formas mayores  se pueden 
encontrar geoformas más pequeñas tales como como rocas aborregadas (roches 
moutonnees/rock drumlins), ciénagas, barras rocosas, escarpes, canalones y  lagunas, entre 
otras. En una menor escala se presentan microrelieves como el pulimiento glacial, 
acanaladuras, estrías y grietas lunadas (Parra, 1991).  
 
Las planicies aborregadas presentes en el Páramo El Solson descritas por Parra et al (2010) 
así:  
 

Son paisajes de pendiente muy baja, por lo general. Presentan un aspecto de planos rugosos, 
ocupados por la vegetación abierta de pastizales-frailejonales paramunos, razón por la cual se 
les denomina localmente, sabanas. Están formadas por una asociación íntima de lomas 
aborregadas labradas directamente sobre la roca, acompañadas de depresiones adyacentes 
entre ellas y no es posible relacionar estos planos con el piso de un valle glaciar. Las sabanas 
más extensas son Puente Largo, San Juan de Rodas, Patio Bonito y El Pulpito. De ellas, la más 
desarrollada es la de Puente Largo, mientras que la cuenca alta de la quebrada Santa Bárbara 
esta tan afectada por la actividad fluvial moderna que no se reconoce como una planicie, 
aunque se conservan algunos remanentes, como el del Pulpito, hecho que lleva a pensar que 
bien pudo ser una de ellas. Las depresiones de las cuatro planicies normalmente están 
ocupadas por pantanos y/o lagunas activas o se hallan como zonas planas. En estas planicies 
es común encontrar sobre los planos y las rocas aborregadas restos de morrenas totalmente 
desprovistas de su forma original y bloques erráticos. De los bordes de las planicies de Puente 
Largo, Patio Bonito y El Pulpito, se desprenden varios valles glaciares. 
 
La planicie de Puente Largo es de forma alargado en sentido Este-Oeste y levemente 
basculada hacia el Este. Esta planicie está drenada por el río Urrao que nace en el complejo 
lagunar de Puente Largo. De su borde Sur se desprenden varios valles glaciares. Un rasgo 
notable aquí es la presencia de al menos tres subniveles de aplanamiento, cuyos remanentes 
están mejor definidos en su costado Norte y constituidos por planos aborregados escalonados y 
separados entre si por una pequeña ladera y/o un escarpe. 

 
El subnivel más alto se encuentra adosado al límite entre la planicie y la Loma de Frontino a 
una cota de 3650 m, y contiene una asociación de antiguas lagunas turbosas, hoy ya casi 
secas y cubiertas de gramíneas y rocas aborregadas muy alargadas de baja altura y con su 
lado Occidental convertido en escarpe rocoso. Allí, el eje de las lomas aborregadas tiene 
direcciones NW-W dominantes. Este subnivel se puede seguir hasta la cuenca alta de Santa 
Bárbara y en San Juan de Rodas. El segundo subnivel está en la cota 3600 m y es el plano 
mejor conservado y menos afectado por la acción fluvial moderna, albergando el complejo 
lagunar de Puente Largo. 

 
El tercer escalón es el más bajo y ocupa también la parte más interior de la planicie de Puente 
Largo y es un área de relieve complejo y subunidades menores que recoge el drenaje del río 
Urrao. Aquí la dirección de transporte de los glaciares, indicada por los campos de rocas 
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aborregadas (roches moutonnees) son divergentes, una hacía el Oeste al sur del ríoUrrao y la 
otra hacía el SW-S en el Norte dela planicie. 

 
Las planicies de Patio Bonito y de Rodas se hallan en la cota 3600 m, y albergan complejos de 
lagunas y pantanos, ubicados a la misma altura y con las mismas características que el 
complejo lagunar de Puente Largo. También en las cabeceras de la quebrada El Pulpito hay 
remanente de este mismo nivel de aplanamiento con varias lagunas. Estas planicies se han 
formado por la acción de un casquete de hielo en movimiento lento, que ha alimentado desde 
sus bordes a los glaciares más canalizados y a las cascadas de hielo. Los niveles de 
aplanamiento observados en las planicies se corresponden con diferentes etapas de equilibrio y 
cantidades de la masa de hielo del casquete.  (p.7). 

 

Las lomas aborregadas son descritas por Parra (1991), así: 
 

Estas geoformas mayores ocupan las partes más altas del Páramo de Frontino y la más 
interesante es la de Campanas-Frontino, (…). Estas lomas se orientan en sentido E-W y se 
encuentran rodeadas de llanos y de la depresión del Churrumblún. Por sus geoformas se 
pueden distinguir 3 sectores de Oeste a Este: el sector de Campanas, el de Frontino y el sector 
occidental (…).  En general poseen una notable asimetría siendo su vertiente sur mucho más 
rugosa y aristada que su contraparte norte. En estas lomas sobresalen algunos picos aislados y 
canalones. La loma de Campanas es la que posee mayor altura, mayor rugosidad y no posee 
picos. (…) . La loma de Frontino posee una morfología fuertemente redondeada con los 
interfluvios aplanados en sus cimas y picos en forma de mesetas (nunataks); por último, el 
sector occidental es una loma muy aplanada y con rocas aborregadas de muy baja altura en 
sus laderas; hacía el Norte se confunde con los llanos de Rodas. (p. 15). 
 

Acerca de los valles glaciares del Páramo del Sol, estos están bien desarrollados y de 
acuerdo a su perfil transversal dominante han sido divididos en valles en cubeta, valles 
parabólicos, valles alpinos y valles complejos (Parra et al, 2010).  
 
Los valles glaciares en cubeta son descritos por Parra et al (2010) así: 
 

Se presentan en las quebradas El Seno, El Púlpito, Llano Grande y Cajones y se reconocen 
fácilmente porque sus paredes laterales forman escarpes verticales y el fondo del valle es un 
plano muy rugoso y extenso.  Su perfil longitudinal contiene lagunas, barras rocosas 
transversales y rocas aborregadas aisladas. Estos valles se inician desde las planicies con una 
zona de arranque de bloques ya sea bastante escarpada e irregular, como el de la quebrada El 
Seno, desde un escarpe rocoso lineal o gradualmente sin que sea posible reconocer un circo 
en su parte inicial. Las partes más bajas de estos valles no sobrepasan la cota 3200 m. (p. 6) 

 

Los valles glaciares parabólicos son descritos por Parra (1991) así:   
 

Se caracterizan por tener un perfil transversal en forma de “U” abierta con sus paredes 
parabólicas poco rugosas y un fondo suavemente cóncavo, liso y de poca anchura. Su perfil 
longitudinal es monótono y sin grandes accidentes transversales. Se presentan estos valles en 
las quebradas Santa Bárbara, El Burro y el Río Urrao y son los valles que descienden hasta 
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cotas más bajas; por ejemplo en la quebrada Santa Bárbara, su cabecera se inicia a 3500 m, 
en la planicie del mismo nombre y desciende hasta la cota 3100 m. (p.21) 

 

El valle glaciar alpino  ha sido descrito por Parra (1991) así: 
 

Se inicia como un circo y se continúa con un valle glaciar de longitud corta. Estos valles existen 
solo por encima de la cota 3400 m en los nacimientos de las quebradas Churrumblún, Casa del 
Morro, La Mina, Saladito, La Eternidad, en los nacimientos del Bosque del Diablo, afluente del 
Río Urrao, de la quebrada El Burro, afluente de la Santa Bárbara y la Congoja. Normalmente, 
en altitudes superiores a 3600 m en circos de paredes rocosas, semicirculares e inclinadas, 
rugosas y/o lisas y de disección fluvial subparalela, y solo ocasionalmente, albergan lagunas en 
sus laderas como las de la quebrada La Congoja. 

 
Los pisos de los valles adyacentes al circo, son muy planos y relativamente rugosos, con barras 
rocosas y pantanos, similares a los valles en cubetas pero menos desarrollados. Algunos de 
estos valles alpinos se encuentran colgados y transversales respecto a los valles glaciares 
parabólicos, como en la quebrada Santa Bárbara, Río Urrao y quebrada El Burro. En otras 
partes, los valles alpinos se encuentran aglomerados como sucede en los nacimientos de las 
quebradas Saladito, La Mina y El Bosque del Diablo y un afluente del río Urrao y allí la 
intersección de los circos produce picos triangulares (aretes) y una morfología fuertemente 
aristada. El clásico circo sin continuidad lateral con un valle glaciar es poco usual y solo se 
presenta en la Laguna Campanas. (p.23). 

 

Los valles glaciares complejos son descritos por Parra (1991) así: 
 

Son las geoformas más complicadas y abundantes en el páramo y son producidas por la 
superposición de geoformas más simples en un mismo espacio. Estos valles son 
combinaciones complejas ya sea de un valle en cubeta a mayor altura con otro en U parabólica 
desarrollado sobre el piso del primero (quebradas el Púlpito y Granada y río Urrao); un circo y 
su valle glaciar  como en el valle glacial alpino clásico e incluso, una combinación triple de valle 
en U parabólico con un valle en cubeta y un valle glacial alpino como en la depresión del 
Churrumblún; también se encuentra un valle parabólico que nace en un circo, como en las 
quebradas El Bosque del Diablo, El Burro y el nacimiento de la Santa Bárbara. De estas 
geoformas solo se describe el valle del río Churrumblún que es una depresión de gran tamaño 
y complejidad y allí se encuentran varias geoformas superpuestas: de 3.200 a 3.550 m.s.n. m. 
se tiene un espectacular valle parabólico, a continuación un valle en cubeta que sube hasta los 
3.650 m y final mente, en el nacimiento del río encontramos un valle glacial alpino que se inicia 
en  3.900 m, sobre la cuchilla Campanas, (…). El tramo parabólico se inicia con un escarpe 
vertical semicircular que en su conjunto se desarrolló a partir del piso del valle en cubeta; este 
piso también fue incisado por el valle glaciar  alpino que tuvo su fuente de alimentación en un 
circo. 

 
En aquellos valles glaciares que combinan uno parabólico y uno en cubeta, el primero siempre 
nace en el piso del segundo y la transición es abrupta como el escarpe rocoso en la quebrada 
Granada y el ramal sur de la quebrada El Pulpito o gradual como en el río Urrao y el ramal 
norte de la quebrada El Pulpito. En la quebrada El Bosque del Diablo se unen, a través de un 
pequeño escarpe rocoso, un valle parabólico y un valle glacial alpino. (p.25). 
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En Parra et al (2010)  se encuentra una descripción de los valles glaciales complejos que 
complementa la anterior, así: 
 

Algunos valles glaciares son más complejos debido a la superposición a lo largo de su 
eje de varios de los morfotipos ya descritos. La más notoria de estas combinaciones es 
el valle del río Churrumblún que es una depresión de gran tamaño y complejidad. De 
3200 a 3500 m, se presenta un espectacular valle parabólico. Aguas arriba, en su parte 
media se presenta un valle en cubeta que sube hasta los 3650 m y finalmente, en el 
nacimiento del río se encuentra un valle glaciar alpino que se inicia en 3900 m, sobre la 
cuchilla de Campanas. El tramo parabólico final se inicia con un escarpe semicircular, 
labrado sobre el piso del valle en cubeta de la parte media, e igualmente, sobre este 
sector también fue cortado el piso del valle glaciar alpino. Estas disposiciones 
geométricas relativas de los valles hacen pensar que el Churrumblún es multi-genético. 

 
Otro caso interesante sucede en la quebrada El bosque del Diablo, donde el piso de un 
valle alpino finaliza abruptamente en un escarpe y allí mismo se inicia un valle 
parabólico que se reconoce hasta la cota 3.000 m. (p.6) 

 
Las rocas aborregadas son descritas por Parra el al (2010) así: 
 

Pueden ser cerros bajos alargados, suavemente convexos y con un extremo más escarpado 
que el otro. En el páramo existen como geoformas aisladas de diversos tamaños y también 
formando campos de rocas aborregadas, especialmente en las planicies y en el piso de los 
valles glaciares. La mayor de estas geoformas se presenta cerca a la quebrada Llano grande 
donde ocupa aproximadamente 0.5 km2, en su lomo se encuentran algunos canalones y una 
pequeña laguna denominada ventiadero. En algunos casos la roca aborregada está 
acompañada de una morrena lineal en uno de sus extremos (lodgement till) geoforma que en 
su conjunto se denomina “craig and tail”. En otros casos, remanentes de morrenas se 
encuentran sobre el lomo de la roca aborregada. En general, estas geoformas son buenos 
indicadores de la dirección y sentido de avance de hielo y además poseen en su superficie 
muchas evidencias menores de erosión por grandes cantos transportados dentro de las masas 
de hielo en movimiento como pulimento de la roca, acanaladuras, estrías y grietas lunadas (p. 6 
). 

 

Sobre  los depósitos glaciares y fluvioglaciares, otra de las geomorfas encontradas en el 
Páramo del Sol,  Parra et al (2010) escriben:   
 

El propio Páramo de Frontino alberga abundantes restos de depósitos de deriva glaciar, 
transportados y depositados directamente por el hielo, reseñados parcialmente por Zuluaga y 
Mattson (1981) sobre las planicies y valles glaciares. En las tierras planas que rodean este 
macizo –Llanos de Urrao-, existen varios niveles de depósitos fluvioglaciares producidos 
directamente por las aguas de deshielo de los glaciares y otros retrabajados por la acción fluvial 
moderna, pero un estudio cuidadoso de estos depósitos de las tierras bajas no ha sido aún 
realizado. 
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A diferencia de otros macizos glaciares de la Cordillera Occidental, los depósitos de deriva 
glaciar preservados en el Páramo de Frontino, no mantuvieron sus morfologías originales lo 
cual hace muy difícil su estudio,  clasificación y jerarquización. Sin embargo, pueden llegar a 
ocupar áreas extensas, aunque también son frecuentes como remanentes aislados y puntuales 
en su interior. Los campos de detritos depositados directamente por los glaciares y morrenas, 
por lo general, se presentan en la actualidad como áreas colinadas y boscosas que se ubican 
por debajo de los 3400 m, y descienden, al menos, hasta la cota 3000 m, en las 
desembocaduras de los valles glaciares. Un campo extenso se extiende hasta la cota 2900 m, 
en la confluencia de las partes terminales de los valles glaciares del río Urrao y de la quebrada 
El Bosque del Diablo y un caso idéntico ocurre entre los valles delas quebradas El Seno y 
Santa Bárbara, pero allí el campo de detritos desciende hasta la cota 2800 m. En caso de las 
quebradas La Congoja y La Mina cuyos nacimientos están ocupados por valles glaciares 
alpinos, los campos de morrenas se extienden valle abajo hasta las cotas 3000 y 2900 
m.s.n.m., respectivamente. Un campo muy particular es el ubicado en El Cerro La Mosca entre 
las cotas 3800 y 3650 m.s.n.m., ya que se haya suspendido en las laderas del Churrumblún, 
con sus pendientes rectas y forma de abanico, podría corresponder a un resto de morrena 
lateral. El área de Llano grande es un campo complejo con varias morrenas superpuestas y 
entre ellas morrenas de fondo, arcos morrénicos y campos de bloques erráticos.  

 
En las planicies, en los valles glaciares, en las lomas y en las depresiones existen numerosos 
restos de morrenas aisladas y bloques erráticos, pero su correlación y clasificación es en 
extremo difícil ya que no conservan la forma de depositación original. Solo ocasionalmente, es 
reconocible su forma y posición geomorfológica correcta, como un arco morrénico frontal o 
como recubrimientos de rocas aborregadas. Sin embargo, de las observaciones de campo es 
posible separar estos restos morrénicos en tres tipos diferentes de acuerdo con su constitución 
interna: las más antiguas están muy endurecidas, su matriz es grisácea y los cantos tienen 
corteza de meteorización. Para estas es irreconocible su morfología original y se encuentran 
restos muy dispersos en el páramo, especialmente en las planicies. Las que le siguen en 
juventud, se caracterizan por estar compactadas, su matriz es rojiza y los cantos no poseen 
corteza de meteorización conservando incluso el aristado original; de ellas, en algunos casos, 
es aún posible reconocer su morfología y posición dentro de las geoformas, siendo comunes en 
los pisos de los grandes valles. Por último, las morrenas jóvenes carecen de consolidación y 
tanto los cantos como la matriz conservan su aspecto moderno, su morfología originales aún 
reconocible aunque son de pequeñas dimensiones. (p.9). 
 

En resumen, y teniendo en cuenta que el entorno local se delimito por veredas, asegurando 
una representacion de cota altitudinal de los 2.500 msnm,  la geomorfología del complejo de 
paramos Frontino Urrao, a nivel morfo genético,  está constituido por tres subsistemas morfo 
dinámicos bien delimitados en un gradiente altitudinal: 1) un modelado glaciar por encima de 
los 3.400 msnm donde se presentan rasgos de por lo menos tres glaciaciones del pleistoceno, 
algunas de cuyas lenguas glaciares descendieron hasta los 2.800 msnm; 2) un modelado 
denudativo entre los 2.200 msnm y los 3.000 msnm con saprolitos muy delgados o ausentes y 
con predominio de los fenómenos fluviales en los cauces y gravitacionales en las laderas, que 
se corresponde con el montañoso denudativo;  y 3) un modelado de meteorización y 
depositación por debajo de la cota 2.200 msnm, donde predominan espesos mantos de 
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alteración, movimientos en masa profundos y la depositación de sedimentos en los ríos a 
modo de terrazas y abanicos, que se corresponde con la unidad geomorfológica de altiplanie 
aluvial, representada solo en un 8,9% del entorno local.  

 

3.3. GEOLOGÍA  

 
En el entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao se presentan quince unidades 
geológicas predominando ampliamente la Formación Penderisco miembro Urrao con más del 
60% (Tabla 7). Las otras unidades presentan poca extensión, seis de ellas con valores 
alrededor del 5%, dos unidades con valores aproximados al  3% y seis con valores menores 
del 1%.  La ubicación espacial de estas unidades de muestran en las Figura 7 y Figura 8 para 
los sectores norte y sur respectivemante (Fuente: Análisis cartográfico de mapas IGAC). 
 
 
Tabla 7: Unidades geológicas en el entorno local del complejo de páramos Frontino Urrao  

Símbolo Unidad Geológica 
Tipo 
de 

Roca 
Área (ha) % 

K2pnu Formación Penderisco Miembro Urrao Rs5 67609,25 61,02 

K2bcc Basaltos de la Clara - Río Calle Riv6 7005,49 6,32 

K2ls Limolitas de El Sireno Rs 6412,59 5,79 

K2Escx Complejo Santa Cecilia - La Equis Riv 5855,27 5,28 

Qal Aluviales recientes Drc7 5625,99 5,08 

Nmdlh Monzodiorita de la Horqueta Rip8 5484,18 4,95 

K2pnn Formación Penderisco Miembro Nutibara Rs 5395,42 4,87 

Nvpf Volcánico del Páramo de Frontino Riv 3103,48 2,80 

Nmcf Monzonita del Cerro Frontino Riv 3096,96 2,80 

Q2tau Terrazas aluviales auríferas  Drc 1046,86 0,94 

Egm Batolito de Mandé Rip 127,48 0,12 

Ndsj Diorita del Río San Juan Rip 22,93 0,02 

Ksvb Formación Barroso Riv 9,27 0,01 

Qt Terrazas Rs 1,41 0,00 

N1cdcp Cuarzodiorita de Cerro Plateado Rip 0,04 0,00 

 
Total   110796,62 

 Fuente: Ingeominas Escala 1:100000, 1969-1975 

 

                                                 
5 Rs: Roca sedimentaria 
6 Riv: Roca ígnea volcánica 
7 Drc: Depósitos recientes continentales 
8 Rip: Roca ígnea plutónica 
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Figura 7: Geologia entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao – Sector Norte 

 
Fuente: Ingeominas Escala 1:100000, 1969-1975 
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Figura 8: Geologia Entorno local Complejo de páramo Frontino- Urrao- sector Sur 

 
Fuente: Ingeominas Escala 1:100000, 1969-1975 

 
A continuación se describen las unidades estatigráficas más representativas de acuerdo a su 
extensión en el entorno local del complejo, de las  quince que lo coforma, se obvian las que 
representan menos del 1% en cobertura.  La información de cada una de estas unidades 
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proviene de los mapas levantados por Ingeominas Escala 1:100000, 1969-1975 
 

3.3.1. Formación Penderisco Miembro Urrao (K2pnu) 
 
La formación Penderisco miembro Urrao es la unidad geológica de mayor extensión en el 
entorno local con 67609 ha que representan un 60% del área (Tabla 7).   Es de composición 
areno arcillosa, de características turbidíticas donde predominan arenitas y grauvacas con 
intercalaciones de limolitas denominado.  Esta unidad consta de una secuencia de más de 
3.000 m de espesor (Toussaint, 1996; González, 1997) de sedimentos tipo flysch, plegados y 
fallados, que pueden interpretarse como turbiditas proximales, pero hacia el tope, cuando 
aparecen intercalados o transicionales a la secuencia de calizas y lidita, correspondería a 
turbiditas distales. Es predominantemente areno arcilloso, compuesto por conglomerados 
ocasionales, arenitas líticas, wacas, limolitas y lodolitas silíceas, con bancos delgados de 
chert y caliza hacia el tope. Las características sedimentológicas, texturales y 
composicionales del Miembro Urrao indican que está constituido esencialmente por turbiditas 
proximales formadas por corrientes de alta densidad y representadas por conglomerados y 
arenitas de grano grueso a medio depositadas en cercanías al área fuente con aporte del arco 
volcánico (Formación Barroso), construido sobre corteza oceánica remanente. 
 

3.3.2. Basaltos de la Clara Rio Calle  (K2bcc)  
 

Los Basaltos de la Clara pertenecientes a una estratigrafía del cretáceo, están distribuidas en 
4 polígonos y tienen una extensión de 7005 ha, lo cual representa un 6,3 % del área (Tabla 7).  
Unidad de rocas volcánicas localizada en la quebrada La Clara y nacimiento del Río Calle de 
donde ha tomado su nombre. En general, está constituida por derrames basálticos, silos y 
diques diabásicos que litológicamente son similares a los que constituyen la Formación 
Barroso en el flanco oriental de la Cordillera Occidental, pero se han separado de ésta por su 
localización geográfica y, además, porque marcan regionalmente, en el noroccidente, la 
separación entre sedimentitas areno arcillosas de origen turbidítico (Miembro Urrao) y 
sedimentitas calcáreas y silíceas de origen químico o bioquímico (Miembro Nutibara) del 
Grupo Cañasgordas. Los afloramientos consisten de lavas basálticas afaníticas, silos y diques 
diabásicos; localmente se presentan tobas básicas estratificadas, asociados en cantidades 
menores, aglomerados, brechas y lentes delgados de sedimentitas. Las rocas predominantes 
son diabasas en flujos masivos que presentan, algunas veces, desarrollo de diaclasamiento 
columnar, ocasionalmente, estructuras almohadilladas, son de coloración variable entre gris 
claro y verde oscuro debido a cambios composicionales y a la intensidad de la alteración.  Las 
rocas volcánicas de la quebrada La Clara - Río Calle hacen parte de una serie discontinua de 
secuencias oceánicas que ocurren en el flanco occidental de la Cordillera Occidental, en 
asociación íntima con las sedimentitas del Grupo Cañasgordas y, especialmente, entre los 
sedimentos areno arcillosos o los calcáreo lidíticos, que presentan, en muchos casos, 
interdigitaciones entre ambas unidades, lo cual indicaría un solo ciclo tectono magmático. No 
se tienen dataciones geocronológicas o evidencias directas que permitan asignar con 
precisión una edad a esta unidad. Sin embargo, en las dataciones radiométricas en rocas 
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básicas de la Cordillera Occidental, aunque muestran una amplia dispersión de valores (Maya, 
1992), parecen indicar un vulcanismo del Cretácico Tardío. 
 

 
3.3.3. Complejo Santa Cecilia al Equis  (K2Ecsce):  

 
Este complejo estratigráfico del cretáceo tiene en el entorno local  5855 ha, lo cual representa 
un 5,3% del área (Tabla 7).  Está ubicado en el extremo occidental del entorno local sector 
norte en la vereda Venados sobre la cuenca del río Jengamecodá (Mapa.).   Se compone de 
basaltos y andesitas, en algunas partes diferenciables como flujos de varios metros de 
espesor que a veces se alternan con sus equivalentes piroclásticos: aglomerados, tobas y en 
ocasiones tufitas por retrabajamiento de las fracciones finas.  Los basaltos y andesitas se 
aprecian en los afloramientos a veces como flujos individuales, métricos, con estructura 
masiva uniforme y en ocasiones amigdular, superpuestos unos con otros, separadas entre sí 
por una discontinuidad marcada como un leve cambio en coloración.  Macroscópicamente los 
basaltos y andesitas presentan texturas porfídicas, amigdalares y traquitoides, con cantidades 
apreciables de fenocristales que varían entre 5 y 70%, flotantes en una matriz afanítica a 
microporfídica con microfenocristales de la misma composición de los cristales mayores que, 
casi siempre corresponden a plagioclasa y clinopiroxeno (augita). Los aglomerados volcánicos 
consisten de fragmentos de roca volcánica básica de color verde oscuro, gris y violeta, 
subredondeados por asimilación magmática, de tamaños centimétricos y a veces alcanzando 
hasta 25 cm de diámetro, de andesitas, basaltos, con texturas amigdulares, porfídicas y 
microporfídicas, rodeados de una matriz de colores similares, de fragmentos más finos 
(criptocristalina) o afanítica (vidrio volcánico) con apariencia de composición equivalente. Las 
tobas se encuentran distribuidas a lo largo de toda la secuencia y se encuentran como rocas 
de color verde a gris oscuro, en estratos continuos de forma tabular, casi siempre masivas, a 
veces con estratificación fina a escala de milímetros formada por cambios ligeros de color o 
de tamaño de grano. En general presentan texturas que varías desde ceniza fina a gruesas 
hasta lapilli y pueden tener intercalaciones de tufitas por removilización del material 
piroclástico inicial. La edad del Complejo Santa Cecilia - La Equis no está definido con 
claridad, pero tradicionalmente ha sido aceptada como posiblemente del Cretácico tardío al 
Paleoceno temprano, puesto que es intruída por el Batolito de Mandé, de edad Paleoceno 
tardío a Eoceno tardío (Göbel & Stibane, 1979; Sillitoe et al., 1982). 
 

3.3.4. Aluviales recientes (Qal) 
 

Los Aluviales recientes están ubicados en 10 polígonos y tienen una extensión de 5626 ha, lo 
cual representa un 5,1% del área. Son depósitos no consolidados de material coluvial y aluvial 
cuyo espesor es muy variable. Estos depósitos son una mezcla de material de arrastre y de 
desprendimiento, compuesto por fragmentos de diferentes litologías, mal seleccionados y sin 
estratificación. Sin embargo, se pueden observar horizontes bien seleccionados en algunos 
aluviones elevados con respecto al nivel actual de los ríos. Se destacan entre otros los 
depósitos de los abanicos aluviales y los pequeños niveles de terrazas disectadas, asociadas 
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a los principales ríos localizados al pie de las serranías. La mayor parte de los depósitos 
aluviales-coluviales son del Holoceno y su espesor puede estar en aumento, debido a la 
depositación actual acelerada, en algunos casos, por el intenso proceso de degradación a la 
cual ha estado sometida el área. 
 

3.3.5. Monzodiorita de La Horqueta (Nmdlh):  
 
En el entorno local está representada por tres polígonos con un una extensión de 5484 ha lo 
cual representa un 5 % del área (Tabla 7). Se encuentra localizada en el Cerro la Horqueta 
donde se encuentra la mina de oro que le da el nombre.  La Monzodiorita de la Horqueta fue 
descrita por Álvarez & González (1978) como stock de La Horqueta. Tiene forma ovalada y 
una extensión de 1,2 km2 y los afloramientos son escasos, con excepción de los socavones 
de las minas. El stock está emplazado en sedimentitas areno arcillosas del Miembro Urrao y 
forma una aureola de contacto de 100 a 200 m de amplitud. La roca predominante varía de 
monzonita a diorita piroxénica. Aunque puedan existir pequeñas diferencias en la litología y en 
la composición de las distintas rocas que constituyen estos stocks, es claro en todas sus 
relaciones intrusivas con las rocas encajantes y forma aureolas de contacto de amplitud 
variable caracterizadas por la presencia de cornubianitas. La posición geográfica, sus 
características litológicas y, en muchos casos, el enriquecimiento en sulfuros, depositados en 
filones o como relleno de fracturas por soluciones hidrotermales, son características que 
indican una misma fuente de origen durante un mismo ciclo de actividad magmática, el cual se 
extendió desde el Oligoceno Medio al Plioceno temprano a lo largo de toda la Cordillera 
Occidental (Álvarez & González, 1978; Álvarez, 1983) seguido de un intenso vulcanismo y 
tectonismo. De los cuerpos anteriores, el único datado es el del Páramo de Frontino (Botero, 
1975); en él se obtuvo una edad de 11 Ma K/Ar en biotita, similar a la obtenida para el Batolito 
de Farallones (Calle et al., 1980) lo que confirma la presencia de un cinturón magmático en la 
zona axial de la Cordillera Occidental durante el Mioceno tardío. 
 

3.3.6. Formación Penderisco Miembro Nutibara (K2pnn) 
 
La Formación Penderisco miembro Nutibara tiene cinco polígonos en el entorno regional y 
ocupa una extensión de 5395 ha, ocupando un 4,9 % del área total. Está constituido por 
calizas, liditas y chert en bancos interestratificados de espesor variable, silos y derrames de 
rocas basálticas y, localmente, arenitas y wacas líticas en capas o estratos de pocos 
centímetros de espesor.  Es intruido por stocks monzodioríticos del Mioceno Superior. Son 
sedimentitas biogénicas o químicas formadas por liditas, chert y calizas micríticas.   Aflora al 
oeste del cuerpo de basaltos de La Clara - Río Calle que lo separa de las rocas del Miembro 
Urrao, mientras que hacia el sur aparece en contacto normal o transicional con esta unidad.  
De composición calcáreo lidítica y separado de éste basalto, en algunos sectores, por flujos 
basálticos y localmente interdigitado con éstos. 
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3.3.7. Volcánico del Páramo de Frontino (Nvpf) 

 
En el entorno local tiene una extensión de 3103 ha distribuidas en un polígono.  Esta unidad 
designa el conjunto de rocas volcánicas efusivas y piroclásticas que se encuentran en el 
Páramo del Sol, donde afloran en la parte alta, por encima de 2.800 msnm, en una zona 
relativamente plana. Los afloramientos se encuentran en la cañada Malabrigo, quebrada Llano 
Grande y en el Alto El Burro. 
 
El conjunto volcánico está constituido por rocas efusivas de composición andesítica y por 
rocas piroclásticas, principalmente aglomerados y brechas, con fragmentos de las rocas 
efusivas en una matriz hipocristalina. Las andesitas son rocas macizas de color gris oscuro a 
gris medio, afaníticas a porfídicas con fenocristales de plagioclasas en matriz afanítica y 
ocasionalmente con vesículas rellenas con epidota o zeolitas. En las andesitas porfídicas, los 
fenocristales de plagioclasa son euhedrales de hábito tabular con abundantes inclusiones 
vítreas, orientadas fluidalmente a lo largo de los planos de macla. El ferromagnesiano 
predominante es augita en cristales prismáticos, a veces en agregados, y da una textura 
glomeroporfídica, y en parte se encuentra reemplazada por calcita y clorita. 
 
Las rocas piroclásticas son esencialmente aglomerados, brechas y tobas líticas con 
fragmentos de rocas volcánicas efusivas, de composición entre andesita y basalto, y diámetro 
entre 0,1 y más de 5 cm. Los fragmentos de cristales son angulares a subangulares, 
fracturados y corresponden, en orden de abundancia, a plagioclasa, augita, hornblenda parda, 
hornblenda basáltica y, ocasionalmente, cuarzo. La matriz es esencialmente vítrea, de color 
pardo; el vidrio es de composición basáltica y en algunas muestras se encuentra transformado 
parcialmente en agregados de color amarillo verdoso de palagonita. 
 
Las tobas forman bancos bien definidos de hasta de 10 m de espesor en estratos hasta de 20 
cm y están localizados principalmente en los valles de las pequeñas corrientes que nacen en 
el páramo; localmente aparecen interestratificados con flujos volcánicos; al microscopio están 
constituidas por material micro a criptocristalino de color crema que engloba numerosas 
esquirlas de vidrio volcánico y ocasionalmente fragmentos angulares de cuarzo limpio, 
feldespato y magnetita. 
 

3.3.8. Monzonita del Cerro de Frontino (Nmcf)  
En el entorno local tiene siete polígonos con una extensión de 3097 ha, lo que representa un 
2,8 % área (Tabla 7).  Está ubicado dentro del polígono de la unidad de páramo denominado 
en este estudio como Cerro la  Horqueta, en los límites entre Urrao y Frontino.  Afloramientos 
de roca relativamente fresca se encuentran en las quebradas El Carmen, San Pedro, La 
Blanquita y El Cerro;  y en los socavones de las numerosas minas que han sido explotadas 
sobre esta unidad.  El stock está emplazado al oriente en sedimentos areno arcillosos del 
Grupo Cañasgordas y al occidente en los basaltos de La Clara – Río Calle, aunque el 
contacto con esta unidad puede ser localmente fallado. 
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3.4. SUELOS  

 
De acuerdo a  la cartografía del Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 
1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC – 2007 se presentan en el entorno local trece 
(13) unidades cartográficas de suelos donde las Asociaciones Herradura, Chuscal, Escobilla  y 
Llano largo ocupan casi el 80% con coberturas del 32,2%, 24,9%, 12,4% y 10% 
respectivamente.  En cuanto a las fases mas importantes se tiene a la Asociacion Chuscal en 
la fase de moderamente escarpada en una extensión de 26437,9 has que representan el 24 % 
del entorno local.  En la Tabla 8 se presentan las distintas unidades cartograficas, sus áreas y 
el peso que representan en el entorno local y en las Figura 9 y Figura 10 se puede observar 
su distribución para los sectores norte y sur respectivamente. 
 
Tabla 8: Unidades cartográficas de suelos más representativas en extensión en el entorno local del 
Complejo de Páramos Frontino Urrao. 

Unidad Cartográfica FASE Símbolo Área (ha) % 
% Por 

UC 

Asociación Herradura 
 

Ligeramente escarpadas HMe 592,0  0,5% 32,2% 

Ligeramente escarpadas, erosión ligera HMe1 9.396,6  8,5% 

Moderada a fuertemente escarpadas HMf 13.334,7  12,1% 
Moderada a fuertemente escarpadas, erosión 
ligera 

HMf1 
12.167,1  11,0% 

Asociación Chuscal 
 

Fuertemente quebrada, ligeramente erosionada CHe1 466,4  0,4% 24,9% 

Moderadamente escarpadas CHf 26.437,9  24,0% 
Moderadamente escarpadas,  ligeramente 
erosionada 

CHf1 
540,4  0,5% 

Asociación Escobillal  
  

Ligeramente escarpadas, erosión ligera ESe1 2.457,5  2,2% 12,4% 

Moderadamente escarpadas ESf 10.289,3  9,3% 
Moderadamente escarpadas, ligeramente 
erosionada 

ESf1 
915,9  0,8% 

Asociación Llano 
Largo 
 

Moderadamente ondulada, rocosa LLcr 436,7  0,4% 10,0% 

Fuertemente ondulada, rocosa LLdr 1.233,5  1,1% 

Ligeramente escarpada, rocosa LLer 739,5  0,7% 

Moderada y fuertemente escarpadas LLf 8.049,9  7,3% 

Moderada y fuertemente escarpadas, rocosa LLfr 567,7  0,5% 

Asociación Guasabra 
 

Moderadamente escarpadas GBf 2.326,1  2,1% 8,7% 

Moderadamente escarpadas, erosión ligera GBf1 7.199,0  6,5% 

Asociación Nana Ligeramente inclinadas NLb 3.290,4  3,0% 3,0% 

Asociación Guapantal 
 

Ligeramente inclinadas GUb 1.506,4  1,4% 2,7% 

Moderadamente inclinada GUc 980,0  0,9% 

Fuertemente inclinada GUd 436,6  0,4% 

Complejo Penderisco 
 

Ligeramente plana PEa 982,3  0,9% 2,2% 

Ligeramente inclinadas PEb 1.461,3  1,3% 

Asociacion Jurado 
 

Ligeramente inclinada JUb 8,8  0,0% 1,8% 

Moderadamente inclinada JUc 859,9  0,8% 

Fuertemente inclinada, ligeramene erosionada JUd1 416,1  0,4% 
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Unidad Cartográfica FASE Símbolo Área (ha) % 
% Por 

UC 

Moderadamene escarpada JUf 708,7  0,6% 

Consociación Abibe Ligeramente escarpadas, erosión ligera ABe1 1.565,8  1,4% 1,4% 

Asociacon Poblanco Moderadamente ondulada POc 160,5  0,1% 0,1% 

Complejo Giradota Ligeramente inclinada GSb 337,8  0,3% 0,3% 

Complejo Tarazá Ligeramente inclinada TRb 249,1  0,2% 0,2% 

 
 

 
110.114,1  

100,0
% 

100,0% 

Fuente: Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC 
– 2007 

 
La representacion de las distintas unidades cartograficas de suelos con relación a su 
representacion porcentual y a su área se presentan en los ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y Fuente: Elaboración propia basada en el Estudio general de Suelos y Zonificación de 

Tierras escala 1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC – 2007 

Gráfico 3. 
 
Gráfico 2: Representación en área de las Unidades Cartográfica de suelos 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 1:100.000 
Departamento de Antioquia, IGAC – 2007 
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Gráfico 3: Representación en porcentaje de las Unidades Cartográfica de suelos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 1:100.000 
Departamento de Antioquia, IGAC – 2007 
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Figura 9: Suelos del entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao sector Norte 

 
Fuente: Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC 
– 2007 
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Figura 10: Suelos entorno local Complejo de páramo Frontino- Urrao –sector sur 

 

 
Fuente: Estudio general de Suelos y Zonificación de Tierras escala 1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC 
– 2007 
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A continuación de describen las asociaciones de suelos más representativas de acuerdo a su 
extensión:  
 

3.4.1. Asociación Chuscal  
 
La Asociación Chuscal tiene una extensión en Antioquia de 63.612 Ha (1 %),  en el entorno 
regional es de 32.418 Ha  (6,73 %) y en el entorno local de 27444 ha, un 24,9 % de esta área 
(Figura 9 y Figura 10).   Esta asociación pertenece a un paisaje y ambiente morfogenético de 
montaña con clima frío muy húmedo que se presenta en relieve de filas y vigas.  Los suelos 
se han desarrollado a partir de  rocas ígneas y metamórficas con cobertura discontinua de 
cenizas volcánicas. Los suelos se caracterizan por ser profundos a moderadamente 
profundos, con altos contenidos de aluminio en niveles de toxicidad para la mayoría de las 
plantas; drenaje natural bueno a moderadamente excesivo, algunos presentan erosión ligera y 
en algunos sectores se presentan afloramientos rocosos. En general, estos suelos son de 
moderada a baja evolución pedogenética, con desarrollo estructural en los primeros 
horizontes, de texturas medias y moderadamente gruesas y de baja a moderada fertilidad.  La 
asociación Chuscal está conformada por suelos Typic Fulvudands  y Typic Dystrudepts con el 
50% de participación cada uno (IGAC, 2007). 
 

3.4.2. Asociación Herradura  
 
Esta asociación tiene una extensión en Antioquia de 140.826 Ha (2,23%). En el entorno local 
está representada por las fases HMf, HMf1, HMe1 (Tabla 8) con una extensión de 35490 ha, 
lo que representa un 32,2 % de esta área.  Esta asociación pertenece a un paisaje y ambiente 
morfogenético de montaña con clima muy frío que se presenta en relieve de espinazos.  Está 
constituido por rocas sedimentarias tales como arcillolitas, areniscas y  conglomerados, con 
cobertura de cenizas volcánicas. Los suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, 
con texturas variadas, reacción fuerte a moderadamente ácida, baja y alta saturación de 
aluminio, fertilidad baja y moderada. Forman la asociación los suelos Typic Hapludands 
(35%), Typic Fulvudands (25%), Typic Dystrudepts (25%) y Humic Dystrudepts como inclusión 
con el 15% (IGAC, 2007). 
 
 

3.4.3. Asociación Escobillal  
 
La Asociación Escobillal tiene una extensión en Antioquia de 24.233 Ha (4%), y en el entorno 
local de 13662 ha, un 12,4% de esta área (Tabla 8).  Esta asociación pertenece a un paisaje y 
ambiente morfogenético de montaña con clima templado húmedo a muy húmedo que se 
presenta en relieve de espinazos.  Está constituido por rocas sedimentarias (areniscas, 
arcillolitas, grawacas), con inclusiones de  rocas metasedimentarias.  Los suelos se 
caracterizan por ser profundos y  bien drenados, con texturas finas a moderadamente 
gruesas;  poseen una alta saturación de aluminio, y su  fertilidad es moderada o baja.  En esta 
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asociación de suelos están las siguientes clases taxonómicas: Typic Dystrudepts (45%),  
Andic Dystrudepts (35%,)  Typic Hapludands 15%, Humic Dystrudepts 5% (IGAC, 2007). 
 
 

3.4.4. Asociación Llano Largo 

La asociación Llano Largo se localiza a alturas entre 3200 y 4200 msnm en los páramos de 
Frontino, Urrao, entre otros. En el departamento de Antioquia cubre una extensión de 
26164,13 ha, equivalentes a 0,41% del área del departamento; mientras que en el entorno 
local del presente estudio, representa un área de 11.027,3 ha, equivalentes a 10% del área 
total (IGAC, 2007).   

Se encuentra localizada principalmente en posición geomorfológica de montaña, con tipo de 
relieve de filas y vigas, donde predomina el relieve quebrado a muy escarpado con pendientes 
mayores a 25%; adicionalmente, en artesas glaciáricas con relieve plano ondulado, 
pendientes cóncavas menores de 3%, y rectilíneas, cortas, menores de 25% en las laderas.  
El material está constituido en su totalidad por cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas 
plutónicas, por lo que los suelos que se han desarrollado a partir de este tipo de material, son 
superficiales limitados por roca, bien drenados, de texturas medias, reacción fuertemente 
ácida y baja fertilidad, con erosión en grado ligero a moderado y pocos a frecuentes 
movimientos en masa. Algunas áreas están desprovistas de vegetación y muestran rocas 
desnudas o con musgos y líquenes (IGAC, 2007). 

El uso actual dominante es la conservación. El uso agropecuario es muy limitado, se han 
hecho cultivos ocasionales de papa e intentado aclimatar ganado bovino y ovino. Forman esta 
asociación los suelos Lithic Hapludands (50%), Typic Haplosaprists (35%) y afloramientos 
rocosos.  Este tipo de suelos debe mantenerse con cobertura vegetal protectora para 
conservar los nacimientos de agua y evitar el deterioro de los suelos (IGAC, 2007) ya que 
debido a sus limitaciones de índole física y química, su uso para agricultura generaría 
deterioro en la estructura, desgaste del contenido de materia orgánica y desbalance 
microbiológico debido a las medidas que se tendrían que implementar para disminuir su 
reacción fuertemente ácida y favorecer la disponibilidad de nutrientes, especialmente el P; 
esto sin contar que su escasa profundidad efectiva y la presencia de afloramientos rocosos 
superficiales limitan el desarrollo radicular e impiden el crecimiento de brinzales y fustales. 
(IGAC, 2007) 

3.4.5. Asociación Guasabra  
 
La Asociación Guasabra tiene una extensión en Antioquia de 67.908 ha (1,08%), en el entorno 
regional de 27.563 ha (5,72 %) y en el entorno local de  9525,1 ha, un 8,7 % de esta área 
(Tabla 8 y Figura 9).  Pertenece a un paisaje y ambiente morfo genético de montaña con clima 
frío y húmedo que se presenta en relieve de filas y vigas.  Los suelos se han desarrollado a 
partir de  rocas  metamórficas  no especificadas. Los suelos se caracterizan por ser profundos 
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o superficiales, limitados por roca, bien drenados, con fertilidad muy baja a baja y con una 
reacción fuerte acida.  Esta asociación está conformada por suelos Typic Dystrudepts (50%), 
Andic Dystrudepts (30%),  Humic Lithic Dystrudepts (10%), Typic Udorthents (10%) (IGAC, 
2007). 

3.4.6. Asociación Nana  
 
La asociación Nana se encuentra localizada en la cordillera Ocidental, en las subregiones de 
Occidente, municipio de Abriaquí y en la subregión del Suroeste de Antioquia, en los 
municipios de Urrao y Caicedo (IGAC, 2007). 
 
Tiene una extensión total de 6259,96 ha, que representan el 0,10% del área total del 
departamento de Antioquia; mientras que en el entorno local abarca un área de 3290,4 ha, 
que son equivalentes al 3% del área del complejo páramos Frontino – Urrao (IGAC, 2007). 
 
La geomorfología corresponde a paisaje de montaña y tipo de relieve de vallecitos 
intermontanos, con relieve entre ligeramente plano a ligeramente inclinado, con pendientes 
menores del 7% (IGAC, 2007). 
 
Los suelos se desarrollan a partir de materiales aluviales y coluvio-aluviales recientes 
depositados en vallecitos, en los cuales se encuentran pequeños diques, bajos, terrazas, 
coluvios y abanicos; son superficiales a moderadamente profundos, limitados por el nivel 
freático, gravillas o piedras; el drenaje varía de pobre a moderadosegún las distintas 
posiciones geomorfológicas (cóncavas o ligeramente convexas), las texturas son medias a 
finas y la fertilidad moderada a baja (IGAC, 2007). 
 
La vegetación original ha sido talada, solamente se observan árboles aislados o en las cercas. 
El uso más generalizado es la ganadería tipo extensivo, hay también pequeños cultivos de 
maíz, papa y hortalizas (IGAC, 2007). 
 
La asociación está conformada por los suelos Typic Endoaquepts (50%) y Typic Udorthents 
(40%); también hay miscélaneos pedregosos y playones, en porporción que no pasa de 10% 
(IGAC, 2007). 
 

3.4.7. Consociación Abibe 
 
La consociación Abibe se encuentra localizada en límites de las sub-regiones de Urabá, 
Occidente y Suroeste, en jurisdicción de los Municipios de Mutatá, Dabeiba, Murindó, Vigia del 
Fuerte y Urrao. Esta unidad tiene una extensión de 215761,5 ha, que representan el 3,42% 
del área total del departamento (IGAC, 2007) y en el entorno local tiene un área de 1565,8 ha 
que representan el 1,4% (IGAC, 2007). 
 
Esta unidad corresponde a paisaje de montaña con relieve en filas y vigas fuertemente 
quebrado a moderadamente escarpado, laderas largas y rectas con pendientes superiores a 
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25%, con presencia en algunos sectores de erosión laminar ligera (IGAC, 2007). 
 
El material parental de estos suelos es rocas ígneas (basaltos, dioritas, andesitas), bien 
drenados, con texturas moderadamente finas y finas, moderadamente profundos a 
superficiales limitados por fragmentos de roca (IGAC, 2007). 
 
La mayor parte de las tierras está ocupado en bosque primario intervenido (IGAC, 2007). 
 
La consociación Abibe se compone de suelos Typic Dystrudepts (70%), Typic Udorthents 
(25%) y presencia de afloramientos rocosos (5%) (IGAC, 2007). 
 

3.4.8. Asociación Guapantal  
 
Se localiza en el municipio de Urrao, ocupando una extensión de 6839,8 ha que representan 
el 0,11% del área total de departamento de Antioquia (IGAC, 2007), mientras que en el 
entorno local representa un área de 2923 ha que representan el 2,7% (IGAC, 2007) 
 
Geomoforlógicamente, la unidad corresponde al paisaje de valle aluvial y al tipo de relieve 
terrazas y abanicos en relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado con pendientes 
que varían de 7 a 25% (IGAC, 2007). 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos aluviales gruesos, medios, y finos, bien 
drenados a probremente drenados, texturas moderadamente finas, finas y muy finas; son 
profundos a superficiales, limitados por fragmentos gruesos (IGAC, 2007). 
 
El uso actual corresponde a ganadería extensiva, en pastos naturales y kikuyo. La vegetación 
natural ha sido destruida, encontrándose algunas especies de Guayacan, Polvillo, Zapote 
(IGAC, 2007). 
 
La asociación Guapantal se compone de Andic Dystrudepts (30%), Typic Udorthents (30%), 
Typic Hapludands (25%), el 10% corresponde a inclusiones de suelos Entic Endoaquerts y el 
5% de Typic Fulvudands (IGAC, 2007). 
 

3.4.9. Complejo Penderisco 
 
Se localiza en jurisdicción de los municipios de Urrao en el Suroeste y en los municipios de 
Frontino y Abriaquí en la subregión Occidente. Tienen una extensión total de 8644,85 ha que 
representan el 0,14% del área total del departamento de Antioquia (IGAC, 2007). En el 
entorno local del complejo de páramos Frontino – Urrao, tiene una extensión de 2443,6 ha 
que representan el 2,2% del área total (IGAC, 2007). 
 
Geomorfológicamente, la unidad corresponde al paisaje de valle aluvial y al tipo de relieve 
plano de inundación en relieve ligeramente plano a ligeramente inclinado, con pendiente de 1-
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7%. Algunos sectores son afectados por pedegrosidad superficial (IGAC, 2007). 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos aluviales y coluviales medios a gruesos, 
son de drenaje natural moderado a pobremente drenados, texturas gruesas, moderadamente 
finas y finas, moderadamente profundos a superficiales limitados por fragmentos de roca y 
nivel freático (IGAC, 2007). 
 
El uso del suelo actual es ganadería extensiva, pastos naturales y algunos cultivos pequeños 
de maíz, caña de azúcar, yuca, café, frutales y plátano. La vegetación natural ha sido talada y 
aún se encuentran pequeñas áreas de bosque secundario (IGAC, 2007). 
 
Se compone de los suelos 50% Aquic Udifluvents, 30% Typic Endoaquents e inclusiones de 
10% Typic Humaquepts, 5% Dystric Fluventic Eutrudepts y 5% Fluvaquentic Endoaquepts 
(IGAC, 2007). 
 

3.5. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA.  

  
La red hídrica del entorno local sector norte se presenta en el Figura 11 y Fuente: IGAC. 1992. 

Cartografia basica, escala 1:25000 

Figura 12 del entorno local sector sur en el Mapa A12.    
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Figura 11: Hidrografía entorno local Complejo de páramo Frontino- Urrao sector Norte 

 
Fuente: IGAC. 1992. Cartografia basica, escala 1:25000 
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Figura 12: Hidrografía entorno local Complejo de páramo Frontino- Urrao sector sur 

 
Fuente: IGAC. 1992. Cartografia basica, escala 1:25000 
 

 
De acuerdo a la cartografía básica de drenajes IGAC, 1992 escala 1:25.000 y la  Zonificación 
Hidrográfica de Colombia ajustada por el IDEAM, 2013 escala 1:25.000 se encuentra la 
siguiente relación de fuentes hidricas, microcuencas y subzonas por  Unidad de páramo que 
hacen parte del Complejo Frontino- Urrao (Tabla 9) en funcion de la distribucion veredal. De 
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acuerdo a esta información, de las unidades de páramo 76, que sólo para la jurisdiccion de 
CORPOURABA alimentan 10 microcuencas y aportan a las subzonas de Murrí y Riosucio, las 
dos aportantes al Atrato. 

 
 

Tabla 9: Fuentes hidricas, microcuencas y subzonas por unidad de páramo 

Municipio Vereda Fuente hídrica Microcuenca Cuenca Subzona 

Unidad de páramo: Cerro La Horqueta 

Abriaquí 

Piedras 

Q. La Blanquita 

R. La Herradura 
R. La 

Herradura 
R. Sucio Alto 

Q. Pantanillos 

Q. Maní 

Q. La Mina 

San José 

Q. Morro Pelado 

Q. San Miguel 

Q. Chispero 

Q. San José 

Q. San Pedro 

San Ruperto 
Q. La Mina 

Q. La Clara 

Urrao Parque Natural Las Orquideas 

Q. El Cején 

Q. La Clara 
R.  Penderisco 

R. Murrí 

Q. La Secreta 

C. Amagamiento 

Q. La Mina 

Q. La Clarita 

R. Calle R. Calles 

Frontino Venados 
R. Carauta 

R. Carauta R. Chaquenodá 
Q. Perdices 

Unidad de Páramo:  Cuchilla de las Alegrías 

Abriaquí Corcovado 

Q. El Oso 

Q. La Quebradona R. Herradura R. Sucio Alto 

Q. San José 

Q. Santa Rosa 

Q. El León 

Q. Penacita 

R. Riecito 

Q. Quebradona 

Q. Chupadero 

Q. La Mina 

Urrao Parque Natural Las Orquideas Q. del Junco R. La Encarnación R. Penderisco R. Murrí 

Unidad de Páramo:  Páramo El Sol 
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Municipio Vereda Fuente hídrica Microcuenca Cuenca Subzona 

Urrao 

Parque Natural Las Orquideas Q. Toro 

R. La Encarnación 

R. Penderisco R. Murrí 

El Chuscal 

R. Encarnación (R. Riecito) 

Q. Churrumblum 

Q. Malabrigo Q. Las Cruces 

Q. La Granada 

R. Urrao 

Q. La Grande 

Q. El Retiro 

Q. La Secreta 

Q. Santa Bárbara 

Q. El Hoyo del Burro 

R. Urrao 

Q. Bosque del Diablo 

Q. La Eternidad 

Q. El Brazo 

Q. Vallerreal 

Q. La Nevera 

El Maravillo 

Q. Los Saltos 

R. La Encarnación 

Q. El Maravillo 

Q. La Soledad 

Q. Barcino 

Q. La Sarro 

Q. San Simón 

San Juan Q. Quebradona 

Salado Arriba 

Q. Cajones 

Q. Las Cruces 

Q. Honda Arriba 

Q. Caño 

Q. La Congoja 

Honda Arriba Q. El Plateado 

Unidad de Páramo:  Alto de San José 

Urrao San Jose Montañitas 
Q. Piedras Blancas 

Q. San José R. Penderisco R. Murrí 
Q. Playas 

Unidad de Páramo:  Cerro Plateado 

Urrao 

Llano Grande 

R. Pabón 

R. Pabón R. Penderisco R. Murrí 

Q. La Gomecita 

Q. La Platinada 

San Joaquín Q. San Joaquín 

Santa Ana Q. Santana 
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Municipio Vereda Fuente hídrica Microcuenca Cuenca Subzona 

Santa Isabel Q. La Mina Q. Santa Isabel 

Fuente: Lectura cartografía IGAC, 1992 

 
Para un análisis más detallado y a través de las herramientas del Hidrosig, bajo la plataforma 
MApWindows se determinó la cuenca aferente de cada unidad de páramo, asi como el área y 
el caudal medio disponible.  La determinación del caudal medio se estimó bajo la metodología 
de balance hídrico a largo plazo (estimación de la ETP y de la precipitación), con el diseño 
estadístico de Krigging.  Los resultados y la representación gráfica de dicho análisis se 
presentan a continuacion: 
 
Tabla 10: Relación de cuencas aferetes por Unidad de páramo y otros variables 

Unidad de 
páramo 

Microcuenca 
asociada 

Cuenca asociada Area aferente 
(km2) 

Caudal 
(m3/sg) 

La Horqueta Río Carauta Chaquenodá-Murrí- Atrato 54,79 2,4 

Río La Herradura Río Sucio Alto 136,66 4,76 

Qda La Clara Río La Encarnación- Penderisco 35,56 1,21 

Río Calles Chaquenodá-Murrí- Atrato 13,53 0,53 

Cuchilla Las 
Alegrías 

Qda. Quebradona Río Sucio Alto 
98,04 3,87 

Páramo El Sol Río La Encarnación Penderisco- Murrí 180,09 7,35 

Qda Las Cruces Qda La Honda- Penderisco- 
Murrí 48,33 1,96 

Río Urrao Río Penderisco 141,74 6,10 

San Jose Qda San José Río Penderisco 59,54 3,48 

Total 768,28 31,66 

Total Cuenca Penderisco 465,255 20,097 

Total Cuenca río Sucio Alto 234,700 8,633 

Total Cuenca Río Chaquenodá 68,322 2,927 
Fuente: resultado de análisis de cartografia por MapWindow 

 

En el desarrollo del proceso no se logró ubicar cuenca aferente de la Unidad de páramo Cerro 
Plateado, por vacios de información por tanto no fue posible estimar la oferta hídrica asociada 
a esta unidad de páramo.  
 
De acuerdo a la Tabla 10: Relación de cuencas aferetes por Unidad de páramo y otros variablesTabla 
10 y a las Ilustración 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Ilustración 2 e 
Ilustración 3 puede observarse que las Unidades de páramo tributan al río Penderisco (61%), 
al río Sucio Alto (31%) y al río Chaquenodá (9%).  Es de anotar que la confluencia de los ríos 
Chaquenodá y Penderisco conforman al río Murrí. 
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Ilustración 1: Cuenca del río Penderisco vs 
Unidades de páramo 

 

Ilustración 2: Cuenca del río Sucio Alto vs Unidades 
de páramo 

 
Ilustración 3: Cuenca del río Chaquenodá vs 
Unidades de páramo 
 

 

 

 
Cada una de estas cuencas estan conformaddas a su vez por microcuencas que no están 
asociadas al Complejo de páramo Frontino- Urrao, por ello se realizó un comparativo sobre el 
aporte de las microcuencas relacionadas con las Unidades de páramo sobre cada una de 
ellas con el fin de evaluar la influencia de los páramos en el aporte a la cuenca.  El resultado 
del análisis es el siguiente: 
 
Para la cuenca del río Penderisco se encuentra que las microcuencas asociadas a las 
unidades de páramo representan el 32% en área y el 26% en caudal (Tabla 11). 
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Tabla 11: Relaciones de la participacion en área y caudal río Penderisco 

Parámetro Area Caudal 

Area total de la Cuenca Río Penderisco 1458,405 78,493 
Area total microcuencas asociadas a 
Unidades de páramo 

465,255 20,097 

Peso 32% 26% 

 
En cuanto a la cuenca del río Sucio Alto y su relación con las microcuencas que se derivan de 
las unidades de páramo se encuentra que el aporte total de éstas a la cuenca es en área del 
11% y en caudal media del 12% (Tabla 12). 
 
Tabla 12: Relaciones de la participacion en área y caudal río Sucio Alto 

Parámetro Area Caudal 

Area total de la Cuenca Río Sucio Alto 2079,738 74,513 

Area total microcuencas asociadas a 
Unidades de páramo 

234,700 8,633 

Peso 11% 12% 

 
Finalmente, en cuanto a la cuenca del río Chaquenodá y el aporte de las microcuencas que se 
derivan de las unidades de páramo la relacion es la siguiente: las microcuencas asociadas a 
las unidades de páramo aporten en área el 8% y en cauda medio el 7% (Tabla 13). 
 
Tabla 13: Relaciones de la participacion en área y caudal río Chaquenodá 

Parámetro Area Caudal 

Area total de la Cuenca Río Chaquenodá 836,96 41,576 

Area total microcuencas asociadas a 
Unidades de páramo 

68,322 2,927 

Peso 8% 7% 

 
 

3.1.1. Cuencas asociadas a la Unidad de páramo La Horqueta 
 

El Cerro La Horqueta cuenta con un área total de 1720 has, todas en jurisdicción de 
CORPOURABA, de él se desprenden cuatro (4) microcuencas, distribuidas así: 2 
microcuencas (Ríos Carauta y Calles) aportan al río Chaquenodá, una microcuenca (Río la 
Herradura) al río Sucio Alto y la última (Qda La Clara) al río La Encarnación. De acuerdo a la 
Tabla 10 y a las siguientes ilustraciones se observa las siguientes características: 
 

 Oferta total en caudal medio: 8,893 m3/sg 

 Area aferente: 240,54 km2 (24.054 has) 

 Cuencas relacionados: Chaquenodá, Penderisco y río Sucio Alto 

 Cuencas compartidas con otras unidades de páramo: con la unidad de páramo Cuchilla 
Las Alegrías se comparte la microcuenca del Río La Herradura (Ilustración 5). 
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Ilustración 4: La Horqueta - Microcuenca Rio 
Carauta 

 

Ilustración 5: La Horqueta- Cuenca La Herradura 

 

Ilustración 6: La Horqueta- Qda La Clara 

 

Ilustración 7: La Horqeta-Río Calles 

 

 
3.1.2. Cuencas asociadas a la Unidad de páramo Cuchilla las Alegrías 

 
La Cuchilla Las Alegrías cuenta con un área total de 2008 has, de los cuales 929 has están  
en jurisdicción de CORPOURABA, de ella se desprende una microcuenca (La Quebradona) 
que tributa al río Sucio Alto.  De acuerdo a la Tabla 10 y a la Ilustración 8 se observa las 
siguientes caracteristicas: 
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 Oferta total en caudal medio: 3,874 m3/sg 

 Area aferente: 98,039 km2 (9803,9 has) 

 Cuenca relacionada: río Sucio Alto. 

 Cuencas compartidas con otras unidades de páramo: con la cuenca La Herradura y 
unidad de páramo Cerro La Horqueta (Ilustración 5). 

 
Ilustración 8: Cuchilla- Las Alegrías- Qda Quebradona 

 
 

3.1.3. Cuencas asociadas a la Unidad de páramo El Sol 
 
El páramo El Sol cuenta con un área total de 8313  has, de las cuales 7195 has hacen parte 
de la jurisdicción de CORPOURABA, de él se desprenden tres (3) microcuencas (Rios La 
Encarnación y Urrao y la qda Las Cruces), todas aportantes al río Penderisco.  De acuerdo a 
la Tabla 10 y a las Ilustración 9, Ilustración 10 y la Ilustración 11 se observan las siguientes 
caracteristicas: 
 

 Oferta total en caudal medio15,414  m3/sg 

 Area aferente: 370,153 km2 (37015,3 has). 

 Cuenca relacionada: Penderisco. 

 Cuencas compartidas con otras unidades de páramo: la cuenca del río La Encarnación 
con la unidad de páramo Cerro La Horqueta. 
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Ilustración 9: Paramo El Sol - Rio La Encarnación 

 

Ilustración 10: Páramo El Sol cuenca Qda Las 
Cruces 

 
Ilustración 11: Páramo El Sol cuenca Rio Urrao 

 

 

 
3.1.4. Cuencas asociadas a la Unidad de páramo San José 

 
El páramo San José cuenta con un área total de 250 has, de las cuales 186 has están en 
jurisdicción de CORPOURABA, de él se desprende la microcuenca de la quebrada San José 
que aportan al río Penderisco.  De acuerdo a la Tabla 10 y a la Ilustración 12 se observan las 
siguientes caracteristicas: 
 



  

 

 

 

 

 

55 

 

 Oferta total en caudal medio: 3,476 m3/sg 

 Area aferente: 59,545 km2 

 Cuenca relacionada: Penderisco. 

 Cuencas compartidas: No hay 
 

Ilustración 12: Unidad de páramo San Jose- Qda Sin Nombre 

 
 

3.1.5. Humedales  
 
Solo se identifican dos humedales asociados al páramo El Sol, los humedales Laguna 
Campanas y Puente Largo, ambos ubicados en el municipio de Urrao, asociados a estos se 
ubica vegetación de turberas correspondientes a un total de 14,66 hectáreas, estos 
humedales se caracterizan por presentar espejos de agua pequeños y conformando 
pequeñas asociaciones de humedales haciendo de éstas lugares de especial atracción 
turistica (CORPOURABA, 2011). 
 
 

3.6. COBERTURA DE LA TIERRA 
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Se genera análisis de las coberturas de la tierra a partir de dos insumos: el mapa de 
coberturas vegetales generado por el IGAC en el 2009, escala 1:100.0009 para el analisis del 
entorno local y el mapa generado por el IDEAM en el 2014, escala 1:25.000  para las 
unidades de páramo identificadas previamente por el IIAvH, 2012 a escala 1:100.000 
(Sarmiento et al 2013)10.  Por la extension del área se hace una presentación de las 
coberturas para los sectores norte y sur para cada una de las unidades establecidas por la 
metodologia Corine Land Cover (CLC).  
 

3.6.1. Coberturas vegetales para el entorno local 
 
La cobertura dominante en el entorno local son los bosques naturales (63%) seguidos por los 
pastos limpios (16%), en la Tabla 14 y en las Figura 13 y Figura 14 puede observarse la 
distribución.   
  

                                                 
9 Coberturas vegetales IGAC 2009, escala 1:100000 
10 Coberturas vegetales IGAC - Instituto Alexander von Humboldt,  2014, escala 1:25000 a partir de imágenes 
RapidEye 2010 
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Tabla 14: Cobertura de la tierra en el entorno local del Complejo de Paramos Frontino Urrao. 

Cobertura de la Tierra 
Área sector 

norte            
(ha) 

Área sector 
sur (ha) 

Área  Total 
(ha) 

Porcentaje 

Bosque natural denso 52.667,1  1.070,6  53.737,6  63% 
Pastos limpios 10.616,5  3.373,1  13.989,7  16% 
Mosaico de pastos y espacios naturales 3.087,0  1.182,1  4.269,2  5% 
Pastos enmalezados o enrastrojados 1.539,3  1.937,1  3.476,4  4% 
Vegetación esclerófila 1.789,9  628,4  2.418,4  3% 
Pastos naturales y sabanas herbáceas 2.336,2  

 
2.336,2  3% 

Bosque de galería y/o ripario 1.925,5  267,4  2.192,9  3% 
Mosaico de pastos y cultivos 892,2  130,2  1.022,5  1% 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 594,1  305,7  899,8  1% 
Arbustos y matorrales 147,6  509,0  656,5  1% 
Ríos (50 metros) 137,6  58,1  195,6  0% 
Bosque inundables 84,9  

 
84,9  0% 

 Total 75.818,0  9.461,7  85.279,7    

Fuente: Analisis de datos cartografía Coberturas vegetales IGAC 2009, escala 1:100000 
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Figura 13: Coberturas en el entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao –sector norte 

 
Fuente: Coberturas vegetales IGAC 2009, escala 1:100000 
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Figura 14: Coberturas vegetales en el entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao-Sector Sur 

 
Fuente: Coberturas vegetales IGAC 2009, escala 1:100000 
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La vegetación esclerófila con 2418 ha es una cobertura de vegetación típica de páramo, que 
está representada en un 2,4% en el entorno local sector norte y en un 6,6% en el entorno local 
sector sur.  
 
La distribución por municipios se presenta en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 4: Distribucion de coberturas por municipio del entorno local  

 
Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.100.000, IGAC (2009) 
 
A nivel de vereda la distribucion se presenta en la Tabla 15.  Para el Municipio de Abriaquí las veredas con mayor 
proporcion de bosque son Corcovado y San Ruperto.  Para el municipio de Frontino es Venados (única vereda). 
 
Tabla 15: Coberturas veredas del entorno local – municipio de Abriaquí y Frontino 

Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.100.000, IGAC (2009) 
 
 

Para el municipio de Urrao las veredas con mayor área en bosque son la vereda Parque 
Natural Las Orquídeas y El Maravillo 
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Municipios

Arbustos y matorrales

Bosque de galeria y/o ripario

Bosque inundables

Bosque natural denso

Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales

Veredas  

 Coberturas  

 Total 
general  

 Bosque de 
galeria y/o 

ripario  

 Bosque 
natural 
denso  

 Mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales  

 Mosaico de 
pastos y 
cultivos  

 Mosaico de 
pastos y 
espacios 
naturales  

 Pastos 
enmalezados o 
enrastrojados  

 Pastos 
limpios  

 Rios (50 
metros)  

 Vegetacion 
esclerofila  

 (en 
blanco)  

 ABRIAQUÍ  
72,1  10.697,5  67,6  23,5  1.041,1  714,5  5.337,1  5,4  524,8   18.483,5  

 Corcovado  
 2.863,9   23,5  480,2  203,6  2.039,8  5,4  169,2   5.785,7  

 La Nancui  
59,3  1.223,7    238,8   1.116,4    191,2   2.829,4  

 Piedras  
12,8  2.431,6    126,3   806,7    50,1   3.427,5  

 San José  
 1.567,3  67,6   75,1  103,2  557,6    94,8   2.465,6  

 San 
Ruperto  

 2.610,9    120,7  407,7  816,7    19,4   3.975,3  

 FRONTINO  
1.388,9  17.003,7  386,7   1.810,1  228,2  237,2  71,5  630,3  51,1  21.807,6  

 Venados  
1.388,9  17.003,7  386,7   1.810,1  228,2  237,2  71,5  630,3  51,1  21.807,6  

 Total 
general  

1.461,0  27.701,2  454,3  23,5  2.851,1  942,7  5.574,2  76,9  1.155,1  51,1  40.291,1  



  

 

 

 

 

 

61 

 

Tabla 16: Coberturas veredas del entorno local – municipio de Urrao 
Veredas 

Coberturas 
 Arbustos y 

matorrales 
Bosque 
de 
galeria 
y/o 
ripario 

Bosque 
inundables 

Bosque 
natural 
denso 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

Mosaico 
de 
pastos y 
cultivos 

Mosaico 
de pastos 
y espacios 
naturales 

Otros 
cultivos 
anuales o 
transitorios 

Pastos 
enmalezados 
o 
enrastrojados 

Pastos 
limpios 

Pastos 
naturales y 
sabanas 
herbaceas 

Rios 
(50 
metros) 

Vegetacion 
esclerofila 

Total 
general 

Corcovado    2863,9   23,5 480,2  203,6 2039,8  5,4 169,2 5785,7 

El Chuscal 143,6 148,1  3565,7 0,5 760,7   52,6 1125,2 1867,4 44,8 159,1 7867,7 

El Maravillo 4,0 174,6  4494,7       39,4 775,9 215,0  17,2 5720,9 

El Palo   19,7 38,4   55,4  24,7 31,8 449,0  5,8  624,7 

El Saladito   65,3 46,5   24,8   155,7 787,2    1079,5 

El Salvador    347,6   37,2  20,6 56,6 354,8    816,9 

Guapantal    356,6 139,2 27,8  30,0 88,3 470,2  7,9  1120,0 

Honda Arriba    1164,4      78,1 17,0   1259,4 

La 
Cartagena 

 141,7  520,4  191,2   61,5 2225,9  54,2 130,0 3324,8 

La Clara     1523,6     62,8 521,5   214,2 2322,2 

La Nancui  59,3  1223,7   238,8   1116,4   191,2 2829,4 

Las 
Mercedes 

0,7    770,4       168,4 1275,9  45,0   2260,5 

Llano 
Grande 

 252,8  4059,9 84,5      392,0 322,9   73,6 5185,6 

Parque 
Natural las 
Orquideas 

 141,8  10766,0   184,9  111,5 300,6   244,2 11749,0 

Piedras 
 

12,8  2431,6   126,3   806,7   50,1 3427,5 

Pringamosal 118,8    355,8    7,2 157,1 700,2  22,4  1361,5 

Quebradona 80,1    632,1   85,5  0,0 1122,2  4,7 0,1 1924,6 

Salado 
Arriba 

    2190,8      374,2 236,8 2,1  2803,9 

San Carlos 216,2    94,7   121,2  168,2 1537,5  47,5 68,2 2253,6 

San Joaquin 87,3 71,2  1316,6      282,0 260,2  23,6  2040,9 

San José    1567,3 67,6   75,1  103,2 557,6    94,8 2465,6 

San José 
Montañitas 

  0,2  2429,4   252,0  361,4 1754,4  44,2 43,0 4884,5 

San José 50,0    968,4     141,9 43,6 1548,3  109,9  2862,2 

San Juan    819,2       160,4    979,6 

San Ruperto    2610,9   120,7  407,7 816,7   19,4 3975,3 

Santa Ana 196,5    2075,3   235,5  782,1 108,1  14,5 28,2 3440,2 

Santa Isabel 47,6    2506,4   203,1 308,2  254,0 1324,3  0,1 61,2 4704,8 

Venados   1388,9  17003,7 386,7   1810,1  228,2 237,2  71,5 630,3 21807,6 

Total 
general 

944,8 2391,3 84,9 68743,9 678,5 1323,7 4038,4 224,4 4211,7 23151,2 2336,2 503,6 2194,2 110878,0 

Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.100.000, IGAC (2009) 
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3.6.2. Coberturas vegetales para las Unidades de páramo 
 
La distribucion de estas coberturas a nivel de unidades de páramo del Complejo Frontino- 
Urrao presenta la siguiente información, teniendo presente que el Alto San José no cuenta 
con datos, pues este páramo fue reportado por CORANTIOQUIA; cuando ya se había 
realizado el trabajo de campo por el IGAC, según Convenio con el IIAvH (Tabla 17, Figura 15 
y Figura 16): 
 
Tabla 17: Coberturas para las Unidades de páramo 

CLC La Horqueta 
Las 

Alegrías 
San Jose P El Sol 

Cerro 
Plateado 

Total Porcentaje 

*Arbustal 
denso alto 

194,31 337,08 Sin datos 2367,15 233,9 3132,44 32,40% 

*Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no arbolado 

N/A 6,97 Sin datos 1951,97 41,12 2000,06 20,70% 

*Arbustal 
denso bajo 

84,53 208,25 Sin datos 975,07 111,07 1378,92 14,30% 

*Bosque 
denso bajo 
de tierra 
firme  

324,83 164,9 Sin datos 691,98 110,94 1292,65 13,40% 

Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme  

N/A 186,83 Sin datos 465,05 290,57 942,45 9,80% 

*Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con arbustos 

41,34 N/A Sin datos 315,19 N/A 356,53 3,70% 

*Arbustal 
abierto 
mesófilo 

N/A 22,93 Sin datos 215,04 29,96 267,93 2,80% 

Pastos 
limpios 

N/A N/A Sin datos 95,99 N/A 95,99 1,00% 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 
arbustivos 

N/A N/A Sin datos 93,99 N/A 93,99 1,00% 

Nubes N/A N/A Sin datos N/A 62,85 62,85 0,70% 

*Turberas N/A N/A Sin datos 14,66 N/A 14,66 0,20% 
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CLC La Horqueta 
Las 

Alegrías 
San Jose P El Sol 

Cerro 
Plateado 

Total Porcentaje 

Bosque 
fragmentado 
alto con 
vegetación 
secundaria 

N/A N/A Sin datos N/A 8,94 8,94 0,10% 

Remoción 
en masa 

2,27 1,26 Sin datos N/A N/A 3,53 0,00% 

Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

N/A N/A Sin datos 2,49   2,49 0,00% 

Total Has 647,28 928,21 Sin datos 7188,57 889,36 9653,42 100,00% 

Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.25.000, IGAC e Instituto Alexander von 
Humboldt, (2014) 
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Figura 15: Coberturas en la unidades de páramo del Complejo Frontino- Urrao  sector norte 

 
Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.25.000, IGAC e Instituto Alexander von 
Humboldt, (2014 
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Figura 16: Coberturas en la unidades de páramo del Complejo Frontino- Urrao- sector sur 

 
Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.25.000, IGAC e Instituto Alexander von 
Humboldt, (2014 
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Comparativamente las coberturas en el entorno local y las del conjunto de unidades de 
paramo es el siguiente:  
 
Tabla 18. Comparacion de coberturas entre el entorno local y las unidades de páramo 

Entorno local11 Unidades de páramo12 

Cobertura de la Tierra 
Total 
 (ha) 

Porcentaje CLC 
Total 
(ha) 

Porcentaje 

Arbustos y matorrales 656,5 1% Arbustal denso alto* 3132,44 32,4% 

   

Arbustal abierto mesófilo* 267,93 2,8% 

   

Arbustal denso bajo* 1378,92 14,3% 

Bosque natural denso 53.737,60 63% 
Bosque denso alto de tierra 
firme  

942,45 9,8% 

Bosque de galería y/o ripario 2.192,90 3% 
Bosque denso bajo de tierra 
firme * 

1292,65 13,4% 

Bosque inundables 84,9 0% 
Bosque fragmentado alto 
con vegetación secundaria 

8,94 0,1% 

   

Herbazal denso de tierra 
firme con arbustos* 

356,53 3,7% 

   

Herbazal denso de tierra 
firme no arbolado* 

2000,06 20,7% 

Mosaico de pastos y espacios 
naturales 

4.269,20 5% 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 
arbustivos 

93,99 1,0% 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

899,8 1% 

   Mosaico de pastos y cultivos 1.022,50 1% 

   Pastos limpios 13.989,70 16% Pastos limpios 95,99 1,00% 
Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

3.476,40 4% 

   Pastos naturales y sabanas 
herbáceas 

2.336,20 3% 

   Vegetación esclerófila 2.418,40 3% 

      Remoción en masa 3,53 0,00% 

   

Turberas* 14,66 0,20% 

Ríos (50 metros) 195,6 0% Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

2,49 0,00% 

   

Nubes 62,85 0,70% 

Total 85.279,70 100% Total Has 9653,42 100,00% 

Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.100.000, IGAC (2009) y Coberturas 
Vegetales E: 1:25.000, IGAC e Instituto Alexander von Humboldt (2014) 
 

Las coberturas predominantes en las Unidades de páramo se presentan en la Tabla 19, en 
general corresponden a coberturas de bajo porte representadas por arbustales densos altos, 

                                                 
11 IGAC, 2009, Escala 1:100.000 
12 IGAC, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, Escala 1:25.000 
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herbazales densos de tierra firme no arbolado, arbustales densos bajo y bosques densos 
bajos de tierra firme. 
 
 
Tabla 19: Coberturas predominates en las Unidades de páramo 

Coberturas predominantes Area (has) % 

Arbustal denso alto 3132,4 29% 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2000,1 18% 
Arbustal denso bajo 1378,9 13% 
Bosque denso bajo de tierra firme 1292,6 12% 
 7804,0 72% 

Fuente: Análisis de información cartografía Coberturas Vegetales E.25.000, IGAC e Instituto Alexander von 
Humboldt, (2014 

 
Las coberturas de la tierra en una escala más detallada (1:25.000) presentan información muy 
interesante de los diferentes tipos de coberturas asociadas al paisaje de páramo en este 
complejo (Figura 15 y Figura 16).  Se presentan trece diferentes tipos de cobertura de la tierra 
de las cuales ocho son paisajes naturales de páramo, dos están asociados a bosques 
altoandinos y tres son paisajes transformados (Tabla 17).   
 
La cobertura predominante en las unidades de páramo es el arbustal denso alto con una 
extensión de 3132 ha.  En los polígonos ubicados en el entorno local sector norte (Cuchilla 
Las Alegrías, La Horqueta y Páramo de Urrao) la extensión de esta cobertura es de 2904 ha, 
lo que representa un 33,3 %. En el Cerro Plateado esta cobertura ocupa una extensión de 257 
ha, lo que representa un 27% de su extensión. En este cerro el bosque denso alto de tierra 
firme ocupa la mayor extensión con 289 ha,  un 30,6 % del área de este páramo.   
 
El herbazal denso de tierra firme no arbolado con 2001 ha, es la cobertura en segundo orden 
de importancia en los páramos del entorno local en relación a su extensión.   
 
Es de resaltar la distinción cartográfica de dos tipos de herbazales, el herbazal denso de tierra 
firme no arbolado y el herbazal denso de tierra firme con arbustos, al igual que tres tipos de 
arbustales: el arbustal denso alto y el arbustal denso bajo y el arbustal abierto mesófilo.  
 
El estudio de vegetación realizado por el grupo Geobota del Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia en un proceso de caracterización del gradiente altitudinal encuentra 
distintos tipos de coberturas más generales y describe el herbazal, el arbustal  y el bosque 
altoandino presentes en el complejo de páramos Frontino Urrao de la siguiente forma:  
 

3.6.2.1. El Herbazal  
 
La descripcion que hace el Grupo GEOBOTA (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015) de las distintas 
coberturas son para el Herbazal la siguiente (p. 11)  
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“El herbazal es un tipo de cobertura vegetal que está presente en la alta montaña 
intertropical, ubicado entre la franja continua de bosque y el límite superior de la nieve 
perpetua donde aún existe vegetación (Sklenár et al. 2005) y caracterizado por la 
presencia de especies vegetales de hábito herbáceo y arbustivo como rosetas, pastos, 
macollas, cojines y sufrútices, además de la presencia de espesos colchones de 
musgos que hace del paisaje un lugar abierto, entre los que son comunes géneros de 
plantas vasculares como Espeletia, Paepalanthus, Puya, Calamagrostis, Cortaderia, 
Geranium, Ugni, Niphogeton, Pernettya, Aragoa, Arcytophyllum, Diplostephium, 
Baccharis, Elleanthus, Blechnum y Sisyrinchium. 

 
“Las condiciones ambientales y geográficas son decisivas en la ocurrencia de este 
ecosistema, por lo que variables como pluviosidad, exposición a vientos y temperatura 
inciden en su formación (Gómez et al. 1999). El páramo presenta un grado de 
endemismo de plantas vasculares muy alto, estimado en un 60 % (Cabrera y Ramírez 
2014) ya que se encuentra bajo condiciones ambientales particulares y en un común 
aislamiento geográfico con otros páramos.   

 
“En el Complejo de Páramos Frontino-Urrao la cobertura está dominada por las dos 
especies de Espeletia que ocurren en esta zona, aunque puede encontrarse una 
tercera especie. Las alturas de algunos frailejones encontrados en el complejo 
alcanzaban los 3,5 m de altura, aunque en algunos arbustales se encontraron 
individuos de mayor tamaño.  

 
Para el caso del páramo El Sol, se encuentra un amplio número de humedales 
producto de la acumulación de aguas en valles de deshielo, lo cual disminuye el estrés 
hídrico en la vegetación del lugar. Este fenómeno es favorecido por la extensión y 
regularidad topográfica de El Sol, lo cual no se da en los restantes páramos estudiados 
donde en épocas de sequía no se cuenta con reservorios naturales de agua. 
 
La topografía plana del páramo El Sol hace que este se diferencie en cuanto a la 
estructura de la vegetación con respecto a los demás páramos estudiados en el 
complejo, contiene un areal continuo y amplio de cobertura de páramo, que no se 
evidencia en los demás páramos de Antioquia estudiados y ello está favoreciendo la 
disponibilidad de microambientes que pueden ser colonizados por diferentes taxones, 
con particulares requerimientos ambientales. Esto se evidencia en la alta riqueza que 
tienen familias como Asteraceae en este páramo, que en estudios previos han 
permitido inventariar 61 especies para esta familia.” (p. 11-12) 

 
3.6.2.2. El Arbustal  

 
En cuanto al arbustal, la descripcion establece:  
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“La cobertura de Arbustal se ha caracterizado como una franja de vegetación muy 
específica presente en la parte inferior del páramo, y en la cual puede haber 
colonización de elementos vegetales del bosque. Los árboles y arbustos presentes en 
esta cobertura son naturalmente de menor tamaño que los presentes en el bosque, con 
tallos retorcidos y muy ramificados desde la base, los cuales junto a algunos elementos 
de la vegetación paramuna forman un matorral generalmente muy denso y de baja 
altura.  

 
Esta cobertura no siempre es evidente en campo, pues pueden observarse cambios 
drásticos de la cobertura entre el bosque altoandino y el páramo, o puede formarse una 
zona dominada por arbustos con elementos propios de páramo en un amplio gradiente 
altitudinal. Arbustos comunes en esta cobertura pertenecen a géneros como Pernettya, 
Polylepis, Vaccinium, Symplocos, Clusia, Gaiadendron, Miconia, Oreopanax, 
Weinmannia, Ternstroemia y Ocotea. 

 
En el complejo de páramos Frontino-Urrao es común encontrar fragmentos de 
vegetación del arbustal inmersos entre los frailejonales, generalmente en lugares no 
muy expuestos a los vientos y en las cañadas de las quebradas. El área de transición 
entre Bosque y Páramo para este complejo es muy difícil de delimitar, ya que en la 
mayoría de los casos se interrumpe el Bosque para dar paso directamente al Páramo, 
sin que se aprecie una gradación en la ocurrencia de estratos del bosque.” (Universidad 
de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 12) 

 

3.6.2.3. El bosque altoandino 
 
El Grupo GEOBOTA  caracteriza el bosque alto andino como (Universidad de Antioquia - 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015): 
 

“El bosque altoandino es una cobertura boscosa caracterizada por su alta 
biodiversidad, dominado por una cobertura de árboles de gran tamaño que superan los 
20 m de altura. Muchos arbustos bajos y ocasionalmente escandentes son abundantes  
en el bosque, junto a una alta diversidad y abundancia de hierbas epífitas y terrestres 
como orquídeas, helechos y bromelias. Los musgos son un componente muy 
importante en esta cobertura, ya que forman enormes colchones en el piso y sobre los 
árboles, los cuales atrapan la escarcha y mantienen una humedad constante en el 
medio. 

 
Algunos géneros arbóreos-arbustivos comunes en esta cobertura son: Quercus, 
Weinmannia, Miconia, Tibouchina, Hedyosmum, Palicourea, Cyathea, Clethra, Clusia, 
Viburnum y Drimys; y algunas de las hierbas más comunes pertenecen a familias como 
Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae, Cyclanthaceae, Gesneriaceae y muchos 
helechos. 
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En el Complejo de Páramos Frontino-Urrao, el bosque que rodea los herbazales 
presenta una franja de vegetación muy diversa, la cual persiste mayormente en zonas 
de alta pendiente y de difícil acceso que en ocasiones ceden ante la inestabilidad 
edáfica. Es común encontrar en este sitio evidencia de la presencia del Oso de 
anteojos, en rastros como excrementos, huellas o bromelias (piñuela de monte) 
destruidas.  

 
Son abundantes las coberturas de Quercus humboldtii entremezcladas con otras 
especies arbóreas comunes en estas altitudes. En algunas cañadas de las partes más 
altas de bosque y llegando hasta el páramo, prosperan coberturas arbóreas en las 
cuales se encuentra Polylepis quadrijuga, la única localidad conocida para este género 
en Antioquia.” (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015,  p. 13) 

 
3.7. FLORA Y VEGETACIÓN 

 
A continuacion se presentan los resultados obtenidos de la compilación y sistematización de la 
información secundaria resultante de las investigaciones relacionadas con el componente flora 
llevadas a cabo en el Páramo El Sol y sectores aledaños durante los últimos años 
(CORPOURABA y Duarte. 2014) y los resultados del estudio de vegetación y flora llevado a 
cabo por el Grupo de Estudios Botánicos (Geobota) del Instituto de Biología de la Universidad 
de Antioquia (2015), como parte del proyecto desarrollado por el IIAvH para identificar la 
variación en la estructura, composición y caracteres funcionales de la vegetación en la franja 
del gradiente altitudinal de las unidades de páramo identificadas previamente como parte del 
Complejo de páramo Frontino- Urrao13. 
 

3.7.1. Información Secundaria 
 
CORPOURABA y Duarte (2014) sistematizaron los estudios existentes para el componente 
biotico del Complejo de Páramos de Frontino – Urrao, los resultados generales de esta 
sistematización son: 
 
La información de flora se obtuvo del catálogo de plantas vasculares de Antioquia (Idarraga et 
al. 2011) y del Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA).  El listado taxonómico de las 
especie de Aves, Mamíferos, Anfibios, Reptiles, y Plantas de los municipios de Frontino, 
Urrao, Abriaqui y parte de las jurisdicción de Cañasgordas y Giraldo fue elaborado con base 
en la revisión bibliográfica, acceso a bases de datos virtuales de museos de historia natural y 
universidades (Tabla 20). La distribución de las especies, rangos altitudinales, rangos 
latitudinales, categorías de amenaza, estado en CITES, actualización de su taxonomía, fueron 

                                                 
13 Convenio Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. 2015.  Caracterización biotica del complejo de paramos Frontino-Urrao.  



  

 

 

 

 

 

71 

 

consultadas en bases de datos taxonómicas para cada grupo independientemente. En 
algunos casos se debió consultar a algunos especialistas a nivel de género o familia para la 
actualización y correcto nombramiento de los taxones.  

 
Los registros con nivel de: subespecie (sub), variedad (var), por confirmar (cf.), afin (aff.) entre 
comillas (“ “), a nivel solo de género, sin coordenadas donde no fueran clara la localidad e 
incerta cedis (no localizables al interior de una categoría taxonómica), fueron excluidos del 
análisis de riqueza.  Solamente los voucher con número de colección fueron incluidos dentro 
de la base datos.  
 
Tabla 20. Fuentes de información y museos donde se realizó búsqueda de registros para plantas 
vasculares 

Grupo 
taxonómico Fuente de información Museos consultados 

Plantas 
vasculares 

http://www.biovirtual.unal.edu.co 
Colección del Herbario Nacional 
Colombiano (COL) 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home 
Colección de Herbario Federico Medem 
(FMB) 

NR 
Herbario de la Universidad de Antioquia 
(HUA) 

http://www.gbif.org/dataset 
Registros biológicos Colombianos 
repatriados 

Referencia 1: Krabbe, N., Florez, G., Arango, J., y Duque, A, 2006. The birds of páramo de Frontino, western 
Andes of Colombia. Ornitologia Colombiana. No. 4. 39-50 p. 
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 Vegetación  
 
En el estudio del estado actual del Páramo de Urrao (CORPOURABA-Proaves, 
2010) se describe la vegetación del páramo y subpáramo  de la siguiente forma:  
 

“El páramo: El Frailejonal-Pajonal es la unidad fisonómica típica del páramo 
en la cual aparecen como especies dominantes el frailejón (Espeletia sp) y el 
pasto de páramo (Calamagrostis sp); los humedales y bordes de laguna 
incluyen comunidades azonales de plantas en turberas, lagunas y chuscales, 
entre otras formaciones semiacuáticas y acuáticas caracterizadas por suelos 
desde anegados hasta cuerpos de agua abiertos. Los géneros arbustivos más 
representativos son: Hypericum, Miconia, Ageratina, Diplostephium, entre 
otros (CORPOURABA-ProAves 2009). Los Hongos, hepáticas y líquenes han 
sido pobremente estudiados (Velásquez 2005). 
 
Subpáramo (3000-3300 m.s.n.m.). Es una franja altitudinal que separa el 
bosque andino bajo con el páramo. Está formado por un matorral, colonizado 
por arbustos y algunos árboles del bosque húmedo de niebla (García y 
Londoño 1985). La altura de esta franja varía según factores locales, pero en 
términos generales se localiza entre los 3,000 y 3,300 m.s.n.m. (Acosta y 
Solís 1968; citado por García y Londoño 1985). Bosque Altoandino (3000-
3400 m.s.n.m.). Sin embargo, el Atlas de Paramos de Colombia del IAVH, 
2007, indica que el subpáramo se encuentra bien desarrollado en la cordillera 
Oriental, aproximadamente entre los 3.300 y 3.800 msnm, mientras que lo 
está mucho menos en las otras cordilleras. Presenta una vegetación arbustiva 
con bosque bajo y una especie del género Arcythophyllum, que es en general 
presente y abundante. Correspondiendo esta descripción a una franja de 
transición. 
 
Florísticamente hablando los bosques altoandinos son bastante 
diferenciados de los demás, predominando la familia de las Lauráceas en la 
franja de 1500-3000 metros de altitud. El follaje de casi todos los árboles de 
este ecosistema está compuesto por hojas gruesas y coriáceas con cutículas 
protectoras (hojas esclerófilas) que parecerían más apropiadas para plantas 
de climas sometidos a una severa carencia de humedad. Los troncos 
retorcidos, su tamaño y el tipo de follaje producen la impresión de árboles 
bonsái (Uribe et al. 1991).” 
 

Asociados a este paramo se han reconocido dos tipos de bosques de importancia: 
los bosques de Miconia tinifolia y los bosques de Polylepis quadrijuga 
(CORPOURABA- Proaves, 2010).  Los bosques de Miconia están asociados a la 
presencia de otras especies tales como: Hesperomeles ferruginea, Ilex aff. 
kunthiana, Cavendishia bracteata, Geisanthus andinus, Myrsine dependens, 
Gaiadendron punctatum, Oreopanax sp, Miconia chlorocarpa Weimannia pinnata, 
Gynoxys hirsuta y Diplostephium denticulatum (ProAves 2009). Los bosques de 
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Polylepis son de gran importancia ecológica y biogeográfica ya que el Páramo El Sol 
es el único páramo del nor-occidente colombiano que tiene este tipo de bosques y 
que constituyen la prolongación norteña más cercana a Centroamérica para este 
género Suramericano (Velásquez et al. 1999).  
 
 
También en este mismo estudio (CORPOURABA-Proaves, 2010) se destacan los 
bosques de niebla y los bosques aldinos: 
 

“Existen en los bosques de niebla andinos, correlaciones ecológicas 
generales de composición florística y de zonación altitudinal, con elementos 
florísticos cuya distribución está determinada por el pasado biogeográfico; 
durante la mayor parte del Cenozoico y Cretáceo superior, las biotas de Norte 
y Suramérica evolucionaron en lo que los paleontólogos califican de 
“esplendido aislamiento”. En su carácter de extremidad septentrional de la 
región Andina, Colombia ha desempeñado un importante papel en el 
desarrollo de la competencia biogeográfica que origino las actuales flora y 
fauna de los andes. El bosque de niebla es el imperio supremo de las epífitas. 
En ningún otro tipo de bosque se encuentran los árboles tan recargados de 
estas plantas, cuya familia más numerosa es la de las orquídeas, de 
caleidoscópica diversidad (Uribe et al. 1991).  
 
Bosque Andino (2100-3000): Es la franja altitudinal menos estudiada de esta 
zona de la cordillera occidental (Velásquez 2005). El clima es húmedo y 
perhúmedo, en el piso altitudinal frío, y en el mayor de los casos la humedad 
relativa alcanza el 100% por mantenerse frecuentemente con neblina. La 
importancia climática de esta unidad radica en la producción hídrica por la 
precipitación horizontal. Son áreas montañosas de altas pendientes sobre el 
flanco occidental de la Cordillera Occidental. Su origen es estructural y 
erosional con espinazos y crestas colinadas en areniscas conglomeráticas y 
caliza arcillosa. Esto quiere decir que se formaron como consecuencia de la 
elevación de la cordillera occidental y los procesos erosivos propios por ser 
frentes de erosión de numerosas cuencas hidrográficas (PNN Orquídeas 
2007). Por encima de los 2500 m en la zona del Chuscal se establecen 
rodales de Myrica pubescens acompañados por Alnus acuminata, 
Weinmannia sp, Clethra fagifolia y Hedyosmun y cerca de los 3000 m de 
altitud se establecen los bosques andinos de Ocotea callophylla, Miconia 
jahnii, Clethra fimbriata, Clethra fagifolia, Drymis granadensis (Velásquez 
2005). De acuerdo a estudios del PNN Orquídeas, la vegetación del bosque 
andino presenta entre sus especies con mayor Índice de Valor de Importancia 
(I.V.I.) al Quercus humboldtii, Cyathea caracasana, Symplocos theiformes, 
Dicksonia sellowiana, Weinmannia pubescens, Elaeagia sp, Graffenrieda sp y 
Ocotea sp. Es importante resaltar la presencia del “roble andino” (Quercus 
humboldtii) en esta unidad ya que sus frutos son uno de los alimentos más 
importantes del “Oso andino” (Tremarctos ornatus) (PNN Orquídeas 2007).” 
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 Flora  
 
Las principales colecciones de Flora que se han realizado en el entorno local de este 
complejo corresponden al páramo del Sol. Estas colecciones se encuentran 
depositadas en el Herbario Gabriel Gutiérrez Villegas (MEDEL) de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín (Rivera 1976), y en el Herbario de la 
Universidad de Antioquia (HUA).  
 
De estas colecciones se han descrito algunas nuevas especies como Blackea 
longepus (Melastomataceae). En Posteriores exploraciones al sitio el Morro se 
encontró una nueva especie de Asteraceae, la cual fue descrita por Cuatrecasas 
como Espeletia frontinoensis.  
 
Espinal, Boeke y McElroy (1983) en la realización de un inventario florístico en la 
zona de páramo y subpáramo publicaron una lista de 83 especies vegetales 
colectadas y determinadas en el Páramo El Sol (Urrao).  

 
Entre Julio de 1995 y Diciembre de 1998 Sánchez realizó exploraciones botánicas a 
diferentes sitios del Páramo El Sol con el fin de colectar y estudiar la vegetación 
abierta y de Turbera, especialmente en las llanuras de Puente largo ((3.550-3.600 
msnm), llanuras de Rodas (3.550 msnm), llanuras de Santa Bárbara (3.550-3.660 
msnm), Llano Grande (3.500 msnm.), Cerro Cuchilla de Frontino (3.700 msnm), Alto 
de la Virgen (3.800 msnm), la laguna del Morro Campanas (3.900 msnm) y Bosques 
del Diablo.  En estos sitios se colectaron 367 muestras de plantas y se realizaron 
levantamientos de la vegetación en parcelas de diferentes tamaños, dependiendo de 
la humedad del suelo y de la fisonomía de la vegetación (Sánchez 1998).  Durante la 
realización de un inventario florístico del páramo propiamente dicho, Sánchez 
reportó una colección de 99 familias, 206 géneros y 303 especies.  
 
Proaves, (2004) cita a Velásquez et. al. (1999), mencionando que éste autor 
siguiendo la escuela de Braun- Blanquet y mediante el empleo de levantamientos de 
la vegetación abierta del páramo de Frontino identificaron y describieron 13 
asociaciones diferentes, entre las cuales se pudo establecer la presencia de un 
Orden (Halenio foliosae-Baccaridaetalia-tricuneatae), tres alianzas (Paspalo trianae-
Caricion bondplandi, Aragoa occidentales - Espeletion frontinoensis y Halenio 
foliosae-Aragoetum occidentalis), y siete asociaciones nuevas (Junco effusi-
Caricetum bondplandi, Carici pigmaea-Hypericetum juniperini, Disterigmo 
empetrifoliume-Diplostephietum floribundi, Plantago rigidae-Esphagnetum sancto-
josephense, Blechno loxensis-Espeletetium frontinoensis y Oreobolo venezuelenzis-
Achryroclinetum alatae).  

 
Aunque José Cuatrecasas indica que al norte de la Cordillera Occidental de 
Colombia existen dos especies de frailejón, Sánchez (1998) sólo encontró una 
(Espeletia frontinoensis). 

 
En la revisión secundaria realizada se registraron un total 86 Ordenes, agrupados en 
181 familias, 578 géneros y 1346 especies, para un total de 3241 registros para los 
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municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí, todos los registros con voucher de colecta.  
En total se encontraron 219 localidades de colecta, muchas de ellas asociadas a 
varios puntos con coordenadas geográficas, desde los 900 m a los 4000 m.  

 
Las familias con mayor representatividad se presentan en el Gráfico 5. Las familia 
más representada es  Rubiaceae con 92 especies (6.9%). Le siguen Asteraceae con 
90 especies (6.5%), Piperaceae con 72 especies (5.3%), Ericaceae con 63 especies 
(4.6%), Melastomataceae con 51 especies (3.8%), Generiaceae con 50 especies 
(3.7%), Araceae con 38 especies (2.8%), Clusiaceae con 35 especies (2.6%), 
Fabaceae con 26 especies (1.9%), Solanaceae con 25 especies (1.8%), 
Campanulaceae con 24 especies (1.8%), Moraceae con 23 especies (1.7%), y 
Poaceae con 22 especies (1.6%). El resto de las familias poseen menos de 21 
especies representando cada una máximo el 1.5% del total. En los municipios de 
Cañasgordas, y Giraldo no se encontraron datos para este grupo. 
 
 

Gráfico 5: Familias de Plantas más representativas para los municipios de Urrao, Frontino, 
Abriaqui y la zona de Paramo. 

 
 

Como especies endémicas se caracterizaron 34 taxones, para los municipios de 
Urrao, Frontino, Abriaquí, Cañasgordas y Giraldo. Respecto a especies con alguna 
categoría de amenaza se obtuvieron tres registros como Vulnerables (Vu), de las 
especies Otoba lehmanni, Podocarpus oleifolius, y Quercus humboldtii, tres registros 
en peligro (EN), de las especies Cedrela odorata, Magnolia lenticellata, y 
Stephanopodium aptotum, y un registro de la especie Guzmania formosa, la cual se 
encuentra en peligro crítico (CR).  
 
Respecto a especies en veda se registran todos las del Filo Bryophyta (Musgos, 
Hepaticas y Antoceros), ciertas especies del Filo Pteridophyta, y finalmente del Filo 
Magnoliophyta toda la familia Orchidiaceae (Anexo 1, Tabla 1).  

   
Respecto a las especies y registros que se encuentran propiamente en el Páramo El 
Sol se determinó que de los 1342 taxones encontrados inicialmente en la búsqueda 
dentro de los municipios de Abriaqui, Frontino y Urrao,  270 se ubican dentro de los 
páramos del complejo, principalmente en las veredas El Maravillo, La Clara, San 
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Bartolo, El Chuscal, Guapantal, El llano, El Indio, La Ana, Parque Nacional Natural 
las Orquídeas y Venados, en el Municipio de Urrao, y en las veredas Cuevas, 
Tambo, Musinguita, Musinga, Las Azules, El Cerro y La Nancuy, del Municipio de 
Frontino.  
 
Estos resultados permiten afirmar que en el Páramo El Sol existe una alta diversidad 
florística. Sin embargo, aún hay varios sitios de los cuales no se tiene ningún 
registro. Se hace necesaria la realización de exploraciones más extensivas en el 
páramo El Sol, especialmente en los relictos de bosque con el fin de inventariar y 
conocer más especies y describir mejor las comunidades allí presentes. 
 
 

3.7.2. Información Primaria de Vegetación y Flora  
 
El estudio de vegetación y flora en el gradiente altitudinal Bosque-Páramo fue 
llevado a cabo por el Grupo de Estudios Botánicos (Geobota) del Instituto de 
Biología de la Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).  Este estudio 
fue contratado directamente con el IAvH para profundizar en los cambios florístico 
estructurales de la vegetación en el gradiente altitudinal de este complejo de 
páramos. En este informe se resume y compila este estudio, adaptándolo a su 
contexto y extrayendo la información más relevante con base en los términos de 
referencia para estos estudios (MADS, 2012).  
 

3.7.2.1. Metodología en vegetación y flora  
 

La selección en campo de los sitios de muestreo se hizo preferencialmente hacia 
áreas que presentaran características adecuadas para la toma de datos, como un 
buen estado de conservación, evitando senderos, vías, cañadas y otros factores que 
pudieran modificar la vegetación, y por el contrario, tratando de favorecer lugares 
donde existieran vacíos de información y manteniendo la orientación.  
 

Para los cinco sitios de muestreo se detalla su ubicación geográfica en la Figura 
17Figura 17: Ubicación de los páramos y puntos de muestreo del complejo Frontino–Urrao, 

Antioquia. .   Se realizaron muestreos en alguno sitios del gradiente altitudinal de 
cuatro sitios de las cinco unidades de Páramo descritas previamente en la 
delimitación del entorno local: El Cerro la Horqueta (un sitio), Cuchilla de las Alegrías 
(dos sitios, Pená y el Junco), Paramo El Sol (un sitio) y Cerro Plateado (un sitio).  El 
Alto de San José no se priorizó en este muestreo por ser una unidad de páramo muy 
pequeña que ya fue muestreada en el estudio realizado por CORANTIOQUIA. Las 
salidas de campo  se realización entre marzo 15 y julio 10 de 2014.  
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Figura 17: Ubicación de los páramos y puntos de muestreo del complejo Frontino–Urrao, 
Antioquia.  

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

 
En cada uno de los sitios de muestreo se realizó el montaje de un transecto 
altlitudinal de cinco estaciones como se esquematiza en el Gráfico 6. Los detalles 
metologícos sobre el montaje de los transectos y las estaciones de muestreo se 
pueden consultar en el informe del grupo de investigación (Universidad de Antioquia 
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).  
Los sitios de muestreo, con las estaciones, cobertura, ubicación geográfica y 
altitudinal se presentan en la Tabla 21. 
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Gráfico 6: Esquema de las estaciones de muestreo y parcelas 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
 
Tabla 21: Unidades de páramo con los sitios de muestreo y ubicación geográfica y altitudinal 
de las estaciones para el estudio de la flora y vegetación en el complejo de Páramos Frontino 
Urrao  

Unidad de Páramo Estación Cobertura Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Cerro la Horqueta 
 

1 Herbazal 6º34´9,51´´ -76º7´57,1´´ 3574 

2 Herbazal 6º34´4,51´´ -76º7´54,4´´ 3540 

3 Arbustal  6º34´3,5´´  -76º7´53,2´´ 3520 

4 Arbustal 6º34´8,67´´ -76º7´52,15´´ 3485 

5 Bosque Altoandino 6º34´2,7´´  -76º7´47,19´´ 3400 

Cuchilla de las Alegrías 
(Sitio Pená) 

1 Herbazal 6º30´14,12´´ -76º2´20,81´´ 3460 

2 Herbazal 6º30´28´´ -76º2´8´´ 3440 

3 Arbustal 6º30´38´´ -76º2´11´´ 3380 

4 Bosque Altoandino  6º31´12´´ -76º2´6´´ 3295 

Cuchilla las Alegrías 
(Sitio el Junco) 

1 Herbazal 6º30´18,33´´ -76º3´29,8´´ 3413 

2 Arbustal 6º30´15,31´´ -76º3´32,8´´ 3368 

3 Arbustal 6º29´54´´ -76º3´32,7´´ 3255 

4 Bosque Altoandino 6º29´39,96´´ -76º3´29,88´´ 3168 

Páramo El Sol 

1 Herbazal 6º27´40,6´´ -76º6´6,9´´ 3770 

2 Herbazal 6º28´52,1´´ -76º6´30,4´´ 3660 

3 Arbustal 6º29´6,8´´  -76º6´53,2´´ 3578 

4 Arbustal 6º29´11,4´´  -76º6´34,1´´ 3518 

5 Bosque Altoandino 6º29´16´´ -76º6´39´´ 3469 

Cerro Plateado 

1 Herbazal 6º0´12,14´´ -76º5´43,9´´ 3700 

2 Herbazal 6º0´18,15´´ -76º5´53,7´´ 3613 

3 Arbustal 6º0´32,26´´ -76º5´59,47´´ 3558 

4 Arbustal 6º0´36,9´´ -76º5´53,2´´ 3500 

5 Bosque Altoandino 6º0´40,9´´ -76º5´49,52´´ 3400 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 



  

 

 

 

 

 

79 

 

Humboldt, 2015.   

 
De acuerdo a la tabla puede observarse que los muestreos estuvieron 
representados de la siguiente forma: 
 

 En el Cerro la Horqueta las cinco estaciones se ubicaron en un rango 
altitudinal entre 3400 msnm y 3574 msnm (174 m), muestreando dos 
estaciones de herbazal y dos de arbustal, además del bosque altoandino.   

 En los dos sitios de muestreo de la Cuchilla de las Alegrías se realizó el 
montaje de sólo cuatro estaciones por razones logísticas.  En el sitio Pená el 
rango altitudinal muestreado estuvo entre 3295 y 3460 msnm (165 m) con una 
estación en arbustal y dos en herbazal y en el sitio El Junco  el rango 
altitudinal muestreado  estuvo entre 3168 y 3413 msnm (245 m) con dos 
estaciones de arbustal y una de  herbazal. 

 En el Páramo El Sol y el Cerro Plateado el rango altitudinal muestreado fue el 
más amplio  (300 m), con dos estaciones en arbustal y dos en herbazal,  
iniciando con bosque altoandino a 3400 msnm en el Páramo El Sol y a 3469 
msnm en Cerro Plateado.  En el Páramo El Sol se encuentra el Alto de 
Campanas, uno de los cerros de mayor altitud registrada para Antioquia con 
3950 msnm. La altitud máxima de muestreo en este paramo fue de 3770 
msnm.  

 
La descripción detallada de la metodología de recolección del material vegetal y de 
los demás datos de campo se puede encontrar en el informe final resulatdos del 
Convenio entre la Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (2015).  
 

3.7.2.2. Resultados  en vegetación y flora  
 

En la Tabla 22 se hace una descripción general del paisaje y del estado de 
conservación de los páramos del complejo Frontino Urrao con información del 
Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (2015). 
 
Tabla 22: Descripción de los sitios de muestreo de vegetación en el Complejo de Páramos 
Frontino Urrao 
Sitio y 
Foto en 
Anexo 

Fecha de 
muestreo  

Paisajes Estado de Conservación  

Cerro La 
Horqueta 
 

27 de junio al 
01 de julio de 
2014.  

Con muchos fragmentos de herbazales  
mezclados con arbustales  En la parte 
alta se observa en general un predominio 
del frailejonal, caracterizado por mayoría 
de individuos de baja altura.  

Presencia de eriales recientes. Alto 
impacto ambiental generado por la 
explotación minera que se realiza a 
3250 msnm, impactando 
coberturas, aguas y estabilidad 
geológica. 

Cuchilla 
de las 
Alegrías. 
Pená.  
 

14 al 21 de 
marzo 2014.  
 

El frailejonal está ubicado a lo largo de la 
cuchilla de la montaña entre los 3380 y 
los 3450 msnm. Predomina más hacia la 
vertiente occidental, hacia el cañón de la 
quebrada Quebradona. Hay parches de 
bosque y arbustales  inmensos.  

Baja intervención antrópica debido 
básicamente a las dificultades de 
acceso y a los problemas de orden 
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Sitio y 
Foto en 
Anexo 

Fecha de 
muestreo  

Paisajes Estado de Conservación  

Cuchilla 
de las 
Alegrías. 
El Junco 
 

27 de marzo al  
03 de abril del 
2014.  

Tiene tres parches de fraijelonal  
ubicados en lo más alto del cerro, en la 
vertiente oriental a lo largo del filo de la 
montaña y con aproximadamente 300 m 
de longitud y menos de 50 m de ancho. 

La zona ha sido transitada por 
arrieros, quienes transportan carga 
y ejercen una presión ambiental, 
pues existe un camino real muy 
antiguo que comunica a Caicedo 
con Abriaquí, atravesando 
directamente la cobertura 
paramuna. Sin embargo por la 
lejanía y dificultad de acceso está 
muy conservado. 

Páramo El 
Sol 

23 al 28 de 
abril del 2014 

Es el páramo más conocido del 
complejo. Contiene un considerable 
número de endemismo. Alberga extensas 
poblaciones de dos especies de 
Espeletia endémicas para esta región: E. 
frontinoensis y E. praefrontina. 

 Ha sufrido varias intervenciones 
principalmente por cultivos y 
ganadería bovina y ovina. Esta 
intervención antrópica ha 
disminuido y el estado de la 
vegetación paramuna se ha venido 
restableciendo en los últimos años.  

Cerro 
Plateado  
 

8 al 13 de 
junio del 2014. 
 

Este cerro contiene una alta diversidad 
comparativa de especies de las familias 
Melastomataceae y Asteraceae.  

Las condiciones boscosas en este 
lugar se han mantenido poco 
alteradas debido a las dificultades 
de acceso y problemas de orden 
público. 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. Análisis de datos para la jurisdiccion de CORPOURABA. 

 

Se resalta en la descripción del Estudio de la Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015)  que:  

 Los de mayor gradiente altitudinal entre las estaciones fueron EL Sol y Cerro 
Plateado con 301 y 300 m respectivamente, mientras los menores gradientes 
se encontraron en Pená y La Horqueta con 165 y 174 m respectivamente. (p. 
112). 
 

 “Se muestra cierto orden entre las variables de área y altura máxima de 
páramo, y el ascenso de la vegetación, ya que en los sitios de mayor área y 
altura, las coberturas vegetales también ascienden más y visceversa. En los 
sitios de menor altura también tiende a presentarse franjas de arbustales y 
herbazales muy estrechas altitudinalmente”. (p. 112)  
 

 “Las coberturas de arbustal se registraron entre los 3255 m como nivel inferior 
en el páramo El Junco, y con un valor superior de 3578 m en el pármo El Sol, 
mientras que los herbazales se registraron desde los 3413 m hasta 3770, 
ubicados en los mismos sitios anteriores”. 
 

 “En el caso de los páramos El Pená y El Junco, la franja de vegetación 
arbustiva y herbácea presentaba escasos gradientes altitudinales, por lo que 
no fue posible elaborar las estaciones establecidas en la metodología, en el 
caso de El Pená solo se elaboró una de arbustal y ubicada sobre los 3380 m, 
mientras en el El Junco solo una de herbazal a los 3413 m.” (p. 112) 
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 “Las diferencias altitudinales entre estaciones demuestran la escasez de la 
zona transicional entre el bosque altoandino y el páramo en el complejo de 
Frontino-Urrao. En general el nivel altitudinal de la franja transicional varía de 
acuerdo a otras características como la exposición a los vientos y condiciones 
orográficas”. (p. 112) 
 

Fotografía 1 Panorámica del páramo Cerro 
Horqueta  

 

Fotografía 2: Panorámica Páramo El Sol.

 

Fotografía 3: Panorámica del páramo Cerro Plateado.  

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015.  p.20, p. 18 y  p. 19, respectivamente. 

 

En los muestreos realizados por Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015)  se encontraron en total 258 
especies, pertenecientes 61 familias, y 129 géneros con un total de 6782 registros 
(Anexo 1, Tabla 1). Estos resultados son similares a los obtenidos por Rangel et al 
(2005), donde se registraron 271 especies pertenecientes a 156 géneros de 57 
familias. Sin embargo, Alzate et al (datos aún no publicados), durante el inventario 
de la flora angiosperma de los páramos de Antioquia, registran 444 especies de 
Angiospermas para este complejo de páramos. Esta alta diferencia de resultados se 
puede explicar por la metodología empleada, ya que el estudio de Alzate et al 
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incluyó colecta de material vegetal e inclusión de registros de los herbarios. Este 
complejo de páramos es uno de los más diversos del departamento de Antioquia. 
 
En los muestreos del complejo se encontraron catorce 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. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Doce especies fueron comunes en todos los cinco sitios del complejo: Blechnum 
auratum subsp. auratum, Disterigma empetrifolium, Gaiadendron punctatum, 
Gaultheria erecta, Lycopodium clavatum, Myrsine dependens, Myrteola nummularia, 
Niphogeton ternata, Paepalanthus ensifolius, Prunus sp2, Vaccinium 
corymbodendron y Weinmannia elliptica. (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015) . 
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Fotografía 4: Algunas especies comunes observadas en el complejo de Urrao.  

 

 
De izquierda a derecha arriba: Epidendrum frutex, Cyrtochilum ramosissimum, Espeletia 
frontinoensis. Abajo: Paepalanthus ensifolius, Aragoa occidentalis, Blechnum auratum  
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 126 
 

Otras veinticinco especies también fueron comunes, registrandosen en cuatro de los 
cinco sitios del complejo: Arcytophyllum nitidum, Bomarea linifolia, Brunellia  
goudotii, Cavendishia bracteata, Clusia elliptica, Cyrtochilum ramosissimum, 
Disterigma microphyllum, Drimys granadensis, Epidendrum frutex, Espeletia 
frontinoensis, Geranium lainzii, Gordonia sp1, Hesperomeles ferruginea, 
Hesperomeles obtusifolia, Hieracium adenocephalum, Maytenus aff jamesonii, 
Miconia tinifolia, Monnina aestuans, Oreobolus  goeppingeri, Palicourea garciae, 
Persea ferruginea, Symplocos rhomboidea, Ugni myricoides, Vaccinium floribundum 
y Weinmannia multijuga (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
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La cobertura herbazal presentó el mayor número de especies con 138, seguida de 
bosque con 116 y arbustales con 110 (Anexo 1, Tabla 1 y Fotografía 5).  
 
De las especies registradas, treinta y una se encuentran categorizadas en algún 
grado de amenaza por la IUCN o en el apéndice CITES II (Tabla 23). Se resalta la 
especie Axinaea cf pennelli en categoría critica de amenaza y presente con sólo dos 
registros en el Cerro la Horqueta.  
 
Fotografía 5 Algunas especies solo registradas en herbazal.  

 
De izquierda a derecha arriba: Niphogeton ternata, Gaultheria oreogena, Hypericum jaramilloi, abajo: 
Myrteola nummularia, Loricaria complanata 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, 132. 

   
Los géneros más diversos fueron Miconia (12 spp), Cavendishia (7spp), 
Diplostephium (7 spp), Ilex (7 spp) y Elaphoglossum (6 spp).  El género más 
abundante fue  Espeletia, con una diferencia marcada sobre los demás. Se  resalta 
también que los dos géneros más abundantes son propios de las coberturas de 
herbazales, mientras los cinco géneros siguientes eran comunes en diferentes 
coberturas (Gráfico 7). 
 
A nivel de familias, las más diversas fueron Asteraceae (29 spp), Ericaceae (24 spp), 
Melastomataceae (21 spp) y Poaceae (13 spp), seguidas por Primulaceae, 
Rubiaceae y Orchidaceae con 10 spp cada una. Alzate et al. (Datos aún no 
publicados) encontró en el complejo Frontino-Urrao, a la familia Asteraceae como la 
más diversa, sin embargo la familia Orchidaceae que continuó en orden de 
importancia en los resultados obtenidos por el autor, no fue tan abundante ni diversa 
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en los resultados de este muestreo. Este resultado puede atribuirse a los métodos 
de muestreo empleados. 
 
Las familias Asteraceae, Ericaceae y Melastomataceae son las más abundantes, 
siendo Asteraceae mucho mas dominante con respecto a las demás. Otras familias 
abundantes aunque no muy diversas, en este complejo, fueron Blechnaceae, 
Bromeliaceae y Cunnoniaceae (Gráfico 8).  
 
Tabla 23: Número de registros de las especies con algún grado de amenaza según UICN o 
CITES II presentes en los sitios de muestreo de paramos en el Complejo Frontino Urrao 

No Especie Horqueta 

Cuchilla Las 
Alegrías Sol Plateado Total Amenaza 

Pena Junco 

1 Espeletia frontinoensis  250 74 503 177 1004 LC 

2 Espeletia occidentalis 158     158 NT 

3 Espeletia praefrontina  612 246 37  895 DD 

4 Greigia danielii  18 108 9  135 NT  

5 Guzmania confinis  2   30 32 LC 

6 Guzmania coriostachya   4   4 LC 

7 Guzmania nidularioides  102    102 NT 

8 Guzmania squarrosa 22 3   5 30 LC 

9 Puya trianae 6   2  8 LC 

10 Racinaea riocreuxii  3    3 LC 

11 Maytenus aff jamesonii 11 11 12 1  35 EN 

12 Cyathea andina  1    1 CITES II 

13 Cyathea pauciflora   18 2  20 CITES II 

14 Cyathea rufa    3 9 12 CITES II 

15 Cyathea sp.1  6 3   9 CITES II 

16 Cyathea sp.2     25 25 CITES II 

17 Macrocarpaea aff harlingii  2 2   4 VU 

18 Axinaea cf merianiae   5   5 LC 

19 Axinaea cf pennellii 2     2 CR 

20 Meriania acostae    17  17 EN 

21 Acronia scabrilinguis   1    1 CITES II 

22 Cyrtochilum  ramosissimum  15 10 7  3 35 CITES II 

23 Elleanthus aurantiacus  1 2   3 CITES II 

24 Elleanthus maculatus    1   1 CITES II 

25 Epidendrum frutex 7 12  4 2 25 CITES II 

26 Gomphichis  caucana     4 4 CITES II 

27 Gomphichis  traceyae 2     2 CITES II 

28 Pleurothallis secunda  5    5 CITES II 

29 Pterichis  galeata 1     1 CITES II 

30 Stelis  alba     2 2 CITES II 

31 Monnina aff. reticulata     10 10 LC 

Total 224 1039 482 578 267 2590  

Fuente: CORPOURABA y Duarte, 2014 
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Gráfico 7: Abundancia por género en el Complejo Frontino-Urrao 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 126 

Gráfico 8: Abundancia por familia en el Complejo Frontino-Urrao 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 125 

 

En la Tabla 24 se resume el número de familias, géneros y especies por sitio y los 
taxa que fueron registrados solo en uno de los sitios.  El sitio Pená del páramo 
Cuchilla de Las Alegrías se resalta por poseer el mayor número de familias, géneros 
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y especies en total y especies únicas por sitio,  lo que se explica por el alto número 
de especies únicas de bosque, aunque en el herbazal también se encontró un alto 
número de especies únicas de esta cobertura. En este sitio Pená  se registraron en 
total 47 familias, 81 géneros y 116 especies, de las cuales cuatro familias, diez 
géneros y 36 especies fueron únicos de este lugar. Además 50 especies fueron 
únicas de la cobertura boscosa en este mismo sitio (Tabla 24). 
 

Tabla 24: Número de familias, géneros y especies totales y únicas por sitio y cobertura 
PÁRAMOS TOTALES  UNICAS SPP ÚNICAS / COBERTURA 

Familias Géneros Spp Familias Géneros Spp Herbazal Arbustal Bosque 

Pená- Cuchilla 

de Las 

Alegrías 

47 81 116 4 10 36 36 10 50 

El Junco- 

Cuchilla de Las 

Alegrías 

38 65 98 1 5 28 28 29 14 

El Sol 41 68 88 3 7 23 23 18 17 

Cerro Plateado 37 64 82 2 9 29 29 16 10 

La Horqueta 46 79 100 1 6 25 25 18 20 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015)   

En el sitio El Junco del páramo Cuchilla de Las Alegrías se advierte un elevado 
número de especies únicas del arbustal, teniendo en cuenta la escasa área que 
presenta esta cobertura en este sitio y el estrecho gradiente altitudinal de cambio en 
coberturas.  
 
En general los herbazales representan los mayores promedios de especies únicas 
registradas a lo largo del complejo, lo que demuestra su particular composición, 
mientras los arbustales tienen los menores registros, lo cual puede atribuirse al 
importante recambio de especies que presenta esta cobertura. 
 
Es de resaltar que el mayor número de especies y de registros se presentó  en el 
sitio Pená con 116 y 1871 respectivamente, mientras la menor riqueza se presentó 
en el páramo Cerro Plateado con 82 especies y 1201 registros. En niguno de los 
sitios muestreados se alcanzó la asíntota de especies (Gráfico 9).  Pero hay que 
tener en cuenta que el objetivo del estudio de vegetación no es realizar un inventario 
sino analizar los cambios de la vegetación entre el bosque altoandino y el páramo.  
 
Según el índice de diversidad de Shannon-Wiever (Tabla 25), se encontró alta 
diversidad en todos los sitios, con valores para este índice entre 3 y 4, siendo el 
páramo más diverso el Cerro La Horqueta, seguido por El Junco (Cuchilla de Las 
Alegrías) y Cerro Plateado.  
 
Estos resultados de los índices de diversidad evidencian una comunidad muy 
diversa y con baja dominancia de especies para todos los sitios de páramo 
muestreados.  
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Gráfico 9: Curvas de rarefacción del muestreo de vegetación en las unidades del complejo de 
paramos Frontino – Urrao 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

Tabla 25: Abundancia, Riqueza e Índices de diversidad de Shannon-Wiever y de Simpson en el 
complejo de páramos Frontino-Urrao. 

Parámetros TRANSECTO 

Cuchilla Las Alegrías El sol Cerro Plateado La Horqueta 

Pena El junco 

Riqueza 116 98 88 82 99 

Abundancia 1871 1272 1334 1201 1104 

Simpson 0,1337 0,05795 0,1528 0,05613 0,03447 

Shannon-Wiever 3,139 3,676 3,137 3,562 3,991 

Simpson_1-D 0,8663 0,9421 0,8472 0,9439 0,9655 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015.   

Los estimadores de riqueza Chao 1 y ACE (  
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Gráfico 10) muestran en general que los valores observados son cercanos a los 
estimados, con excepción del sitio Pená que tiene valores estimados de riqueza 
mayores  a 140 spp, lo cual es explicable por el mayor  especies raras presentes en 
este páramo. 
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Gráfico 10: Riqueza observada y estimadores de riqueza Chao 1 y ACE para cada uno de los 
páramos del complejo 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  

 

Las agrupaciones por similitud de los páramos del complejo (Gráfico 11), muestran 
mayor afinidad entre los sitios Pená y El Junco, tanto cuando se emplea el indice de 
Sorensen como con Bray –Curtis.  Estos dos sitios pertenecen a la misma unidad de 
páramo, la Cuchilla de las Alegrías, lo cual puede explicar este resultado.   
 
La agrupación para los demás sitios no muestra resultados congruentes con los dos 
indices empleados. El empleo del indice de Sorensen parece ser el mas adecuado 
para analizar estas agrupaciones entre los sitios, ya que produce resultados 
relacionados con el aislamiento geográfico. Este índice se basa en la 
presencia/ausencia de las especies, a diferencia del índice de Bray – Curtis que 
tiene en cuenta la abundancia relativa de las especies.  
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Gráfico 11: Dendrogramas utilizando el índice Sorensen (arriba) y el índice de Bray-Curtis 
(abajo) para los cinco sitios de muestreo de vegetación en el Complejo Frontino Urrao 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  

 

3.7.2.3. Perfiles de Vegetación  
 

Se presentan a continuación los perfiles de vegetación de los sitios de muestreo 
agrupados por tipo de cobertura, con la finalidad de mostrar principalmente las 
diferencias en composición florística y en la altura del dosel, lo cual puede contribuir 
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en la interpretación de los resultados (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En los herbazales siempre se destaca la presencia del género Espeletia con tres 
especies en el complejo: E. occidentalis sólo presente en el Cerro la Horqueta, E. 
frontinoensis presente en el Cerro Plateado y E. frontinoensis y E. praefrontina 
presente en los herbazales en la Cuchilla de las Alegrías (sitios Pená y el Junco) y 
en el Páramo El Sol.  
 
En el herbazal en el Cerro de la Horqueta (Figura 18), la altura del dosel está dada 
por Espeletia occidentalis y Gaiadendron punctatum.  
 
En las Figura 19, Figura 20,   



  

 

 

 

 

 

93 

 

Figura 21 y Figura 22 se presentan los perfiles para los herbazales de la Cuchilla Las 
Alegrías, sitios Pená y El Junco, Páramo El Sol y Cerro Plateado.  

 

Figura 18: Perfil del herbazal en el Cerro La Horqueta  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 106. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015.   

N.º Planta Código Especie

1 OJ4493 Arcytophyllum   nitidum

2 OJ4517 Espeletia occidentalis

3 OJ4494 Calamagrostis sp

4 OJ4505 Gaiadendron  punctatum 

5 OJ4509 Espeletia occidentalis

6 OJ4497 Oreobolus  goeppingeri 

7 OJ4514 Espeletia occidentalis

8 OJ4525 Disterigma empetrifolium

9 OJ4519 Arcytophyllum   nitidum

10 OJ4521 Paepalanthus   ensifolius

11 OJ4534 Diplostephium frontinoensis

12 OJ4537 Blechnum auratum subsp. auratum

13 OJ4559 Arcytophyllum   nitidum

14 OJ4542 Espeletia occidentalis

15 OJ4538 Blechnum auratum subsp. auratum

16 OJ4543 Espeletia occidentalis

17 OJ4564 Guzmania squarrosa

18 OJ4584 Espeletia occidentalis

19 OJ4581 Blechnum auratum subsp. auratum

20 OJ4560 Arcytophyllum   nitidum

21 OJ4561 Diplostephium frontinoensis

22 OJ4572 Oreobolus  goeppingeri 

23 OJ4588 Arcytophyllum   nitidum

24 OJ4586 Blechnum auratum subsp. auratum

25 OJ4585 Guzmania squarrosa

26 OJ4600 Cortaderia hapalotricha 
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Figura 19: Perfil del herbazal en la Cuchilla de las Alegrías, sitio Pená  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, p. 39. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

N.º Planta Código Especie

1 AJ86 Espeletia frontinoensis

2 AJ84 Espeletia frontinoensis

3 AJ113 Oreobolus  goeppingeri 

4 AJ75 Espeletia frontinoensis

5 AJ76 Espeletia frontinoensis

6 AJ115 Vaccinium floribundum

7 AJ112 Espeletia frontinoensis

8 AJ121 Bulbostylis  juncoides 

9 AJ108 Espeletia frontinoensis

10 AJ91 Espeletia frontinoensis

11 AJ137 Espeletia frontinoensis

12 AJ151 Espeletia frontinoensis

13 AJ128 Bulbostylis  juncoides 

14 AJ154 Espeletia frontinoensis

15 AJ145 Espeletia frontinoensis

16 AJ122 Oreobolus  goeppingeri 

17 AJ148 Espeletia frontinoensis

18 AJ158 Espeletia frontinoensis

19 AJ130 Blechnum auratum subsp. columbiense

20 AJ127 Calamagrostis cf effusa

21 AJ166 Espeletia frontinoensis

22 AJ193 Espeletia frontinoensis

23 AJ178 Blechnum auratum subsp. columbiense

24 AJ180 Espeletia frontinoensis

25 AJ169 Vaccinium floribundum

26 AJ168 Oreobolus  goeppingeri 

27 AJ199 Espeletia frontinoensis

28 AJ175 Bulbostylis  juncoides 

29 AJ200 Espeletia frontinoensis

30 AJ210 Cyrtochilum  ramosissimum 

31 AJ245 Espeletia frontinoensis

32 AJ211 Calamagrostis effusa

33 AJ244 Espeletia frontinoensis

34 AJ208 Xyris subulata

35 AJ215 Myrteola nummularia

36 AJ238 Espeletia frontinoensis

37 AJ218 Paepalanthus   ensifolius

38 AJ235 Espeletia frontinoensis

39 AJ248 Cyrtochilum  ramosissimum 

40 AJ256 Oreobolus  goeppingeri 

41 AJ276 Espeletia frontinoensis

42 AJ267 Ilex aff. colombiana

43 AJ280 Espeletia frontinoensis

44 AJ253 Blechnum auratum subsp. columbiense

45 AJ277 Espeletia frontinoensis

46 AJ257 Gaultheria erecta
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Figura 20: Perfil del herbazal en la Cuchilla de las Alegrías, sitio El Junco  

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, p. 56. 
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 (  

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

  
  

N.º Planta Código Especie

1 CJ746 Arcytophyllum   nitidum

2 CJ760 Cortaderia hapalotricha 

3 CJ750 Cyrtochilum  ramosissimum 

4 CJ786 Espeletia praefrontina

5 CJ783 Espeletia frontinoensis

6 CJ748 Geranium  lainzii 

7 CJ764 Gaiadendron  punctatum 

8 CJ782 Espeletia frontinoensis

9 CJ789 Espeletia praefrontina

10 CJ761 Oreobolus  goeppingeri 

11 CJ765 Gaiadendron  punctatum 

12 CJ794 Gaiadendron  punctatum 

13 CJ815 Espeletia frontinoensis

14 CJ790 Arcytophyllum   nitidum

15 CJ814 Espeletia frontinoensis

16 CJ796 Cyrtochilum  ramosissimum 

17 CJ806 Espeletia frontinoensis

18 CJ781E Oreobolus  goeppingeri 

19 CJ805 Espeletia frontinoensis

20 CJ798 Gaiadendron  punctatum 

21 CJ797E Espeletia frontinoensis

22 CJ797 Geranium  lainzii 

23 CJ792 Hesperomeles obtusifolia

24 CJ825 Gaiadendron  punctatum 

25 CJ851 Espeletia frontinoensis

26 CJ852 Espeletia frontinoensis

27 CJ817 Arcytophyllum   nitidum

28 CJ818 Oreobolus  goeppingeri 

29 CJ848 Espeletia praefrontina

30 CJ821 Paepalanthus   ensifolius

31 CJ843 Espeletia frontinoensis

32 CJ822 Vaccinium corymbodendron

33 CJ831 Espeletia praefrontina

34 CJ820 Geranium  lainzii 

35 CJ856 Arcytophyllum   nitidum

36 CJ859 Gaiadendron  punctatum 

37 CJ894 Espeletia praefrontina

38 CJ862 Oreobolus  goeppingeri 

39 CJ867 Vaccinium corymbodendron

40 CJ899 Espeletia frontinoensis

41 CJ860 Gaiadendron  punctatum 

42 CJ885 Espeletia frontinoensis

43 CJ861 Cortaderia hapalotricha 

44 CJ866 Blechnum auratum subsp. columbiense

45 CJ881 Espeletia praefrontina

46 CJ863 Cyrtochilum  ramosissimum 

47 CJ869 Espeletia praefrontina

48 CJ919 Espeletia praefrontina

49 CJ906 Arcytophyllum   nitidum

50 CJ940 Espeletia frontinoensis

51 CJ937 Espeletia frontinoensis

52 CJ907 Oreobolus  goeppingeri 

53 CJ909 Cortaderia hapalotricha 

54 CJ918 Espeletia praefrontina

55 CJ922 Espeletia praefrontina

56 CJ912 Vaccinium corymbodendron
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Figura 21: Perfil del herbazal en el Páramo El Sol  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 73. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015 

N.º Planta Código Especie

1 UJ2083 Calamagrostis effusa

2 UJ2074 Espeletia frontinoensis

3 UJ2069 Espeletia frontinoensis

4 UJ2082 Sisyrinchium palmifolium

5 UJ2071 Espeletia frontinoensis

6 UJ2080 Arcytophyllum   nitidum

7 UJ2106 Calamagrostis effusa

8 UJ2089 Espeletia frontinoensis

9 UJ2108 Arcytophyllum   nitidum

10 UJ2098 Espeletia frontinoensis

11 UJ2109 Aragoa occidentalis

12 UJ2104 Espeletia frontinoensis

13 UJ2138 Calamagrostis effusa

14 UJ2134 Espeletia frontinoensis

15 UJ2135 Arcytophyllum   nitidum

16 UJ2115 Espeletia frontinoensis

17 UJ2120 Espeletia frontinoensis

18 UJ2132 Espeletia frontinoensis

19 UJ2118 Espeletia frontinoensis

20 UJ2136 Aragoa occidentalis

21 UJ2161 Arcytophyllum   nitidum

22 UJ2158 Espeletia frontinoensis

23 UJ2156 Espeletia frontinoensis

24 UJ2165 Vaccinium floribundum

25 UJ2151 Espeletia frontinoensis

26 UJ2159 Calamagrostis effusa

27 UJ2184 Calamagrostis effusa

28 UJ2181 Espeletia frontinoensis

29 UJ2185 Aragoa occidentalis

30 UJ2175 Espeletia frontinoensis

31 UJ2183 Arcytophyllum   nitidum

32 UJ2182 Espeletia frontinoensis
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Figura 22: Perfil del herbazal en el páramo Cerro Plateado  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 89. 
 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

N.º Planta Código Especie

1 PJ4189 Blechnum auratum subsp. columbiense

2 PJ4182 Guzmania confinis

3 PJ4183 Paepalanthus   ensifolius

4 PJ4190 Hypericum  juniperinum 

5 PJ4197 Cortaderia nitida

6 PJ4218 Ageratina glyptophlebia

7 PJ4203 Guzmania confinis

8 PJ4212 Blechnum auratum subsp. columbiense

9 PJ4202 Paepalanthus   ensifolius

10 PJ4221 Cortaderia nitida

11 PJ4225 Espeletia frontinoensis

12 PJ4226 Espeletia frontinoensis

13 PJ4231 Melpomene moniliformis

14 PJ4241 Blechnum auratum subsp. columbiense

15 PJ4244 Espeletia frontinoensis

16 PJ4228 Guzmania confinis

17 PJ4242 Espeletia frontinoensis

18 PJ4249 Paepalanthus   ensifolius

19 PJ4261 Cortaderia nitida

20 PJ4260 Hypericum  juniperinum 

21 PJ4256 Blechnum auratum subsp. columbiense

22 PJ4250 Guzmania confinis

23 PJ4257 Blechnum auratum subsp. columbiense

24 PJ4271 Guzmania confinis

25 PJ4272 Cortaderia nitida

26 PJ4277 Blechnum auratum subsp. columbiense

27 PJ4279 Hypericum  juniperinum 

28 PJ4270 Paepalanthus   ensifolius

29 PJ4281 Hypericum  juniperinum 
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En las Figura 23, Figura 24, Figura 25, Figura 26 y Figura 27 se presentan los 
perfiles de vegetación para el Cerro de la Horqueta, la Cuchilla Las Alegrías, sitios 
Pená y El Junco, Páramo El Sol y Cerro Plateado.  
 

 
Figura 23: Perfil del arbustal en el Cerro La Horqueta  

  
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 108. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

 

 

N.º Planta Código Especie

1 OH9 Miconia  tinifolia

2 OH1 Guzmania squarrosa

3 OH8 Disterigma microphyllum

4 OH3 Blechnum auratum subsp. auratum

5 OH18 Miconia sandemanii

6 OH23 Desfontainia  steyermarkii 

7 OH33 Themistoclesia epiphytica

8 OH28 Miconia sandemanii

9 OH43 Diplostephium rosmarinifolius

10 OH40 Disterigma microphyllum

11 OH44 Themistoclesia epiphytica

12 OH47 Disterigma microphyllum

13 OH51 Drimys granadensis
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Figura 24: Perfil  del arbustal en la Cuchilla de las Alegrías, sitio Pená.  

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 42. 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

N.º Planta Código Especie

1 AJ14 Espeletia frontinoensis

2 AJ4 Blechnum auratum subsp. auratum

3 AJ17 Guzmania confinis

4 AJ2 Blechnum auratum subsp. columbiense

5 AJ13 Espeletia frontinoensis

6 AJ15 Vaccinium corymbodendron

7 AJ25E Vaccinium corymbodendron

8 AJ21E Vaccinium corymbodendron

9 AJ20E Monnina  aestuans 

10 AJ19E Espeletia frontinoensis

11 AJ18E Blechnum auratum subsp. columbiense

12 AJ26E Vaccinium corymbodendron

13 AJ23 Blechnum auratum subsp. columbiense

14 AJ41 Weinmannia elliptica

15 AJ35 Hedyosmum  cumbalense  

16 AJ40 Weinmannia elliptica

17 AJ21 Greigia danielii

18 AJ32 Geissanthus  andinus  

19 AJ22 Greigia danielii

20 AJ56 Weinmannia elliptica

21 AJ53 Gaultheria anastomosans

22 AJ47 Weinmannia elliptica

23 AJ58 Gaultheria anastomosans

24 AJ55 Weinmannia elliptica

25 AJ44 Palicourea    apicata

26 AJ70 Oreopanax  aff. discolor

27 AJ72 Weinmannia elliptica

28 AJ67 Hedyosmum  cumbalense  

29 AJ69 Weinmannia elliptica

30 AJ65 Oreopanax  aff. discolor

31 AJ61 Weinmannia elliptica

32 AJ66 Oreopanax  aff. discolor
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Figura 25: Perfil  del arbustal en la Cuchilla de las Alegrías,  sitio el Junco  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 60. 
 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

 

N.º Planta Código Especie

1 CJ949 Ternstroemia  meridionalis 

2 CJ957 Weinmannia multijuga

3 CJ955 Miconia  ligustrina 

4 CJ945 Diplostephium cinerascens

5 CJ953 Cybianthus pastensis 

6 CJ965 Maytenus verticillata

7 CJ967 Cavendishia aff guatapeensis

8 CJ963 Weinmannia elliptica

9 CJ979 Ternstroemia  meridionalis 

10 CJ972 Diplostephium frontinense

11 CJ976 Greigia danielii

12 CJ991 Weinmannia elliptica

13 CJ989 Tibouchina lepidota

14 CJ994 Greigia danielii

15 CJ1021 Weinmannia elliptica

16 CJ999 Vaccinium corymbodendron

17 CJ1023 Cyathea pauciflora

18 CJ1008 Greigia danielii

19 CJ1012 Diplostephium frontinense

20 CJ1016 Greigia danielii

21 CJ1004 Ternstroemia  meridionalis 

22 CJ1034 Palicourea    apicata

23 CJ1025 Miconia  sp.8

24 CJ1041 Cavendishia grossa

25 CJ1028 Greigia danielii

26 CJ1040 Schefflera bogotensis

27 CJ1033 Ternstroemia  meridionalis 

28 CJ1045 Ocotea sericea

29 CJ1050 Greigia danielii
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Figura 26: Perfil del arbustal en el Páramo El Sol  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 77. 
 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

  

N.º Planta Código Especie

1 UH186 Weinmannia fagaroides

2 UH182 Espeletia praefrontina

3 UH176 Ilex  pernervata

4 UH187 Miconia  ligustrina 

5 UH193 Blechnum auratum subsp. auratum

6 UH196 Blechnum auratum subsp. auratum

7 UH200 Weinmannia multijuga

8 UH204 Miconia  tinifolia

9 UH213 Myrsine  dependens 

10 UH210 Persea ferruginea

11 UH214 Aragoa occidentalis
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Figura 27.  

 

Figura 27 Perfil  de arbustal en el Cerro Plateado  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

 

En las Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31 y Figura 32 se presentan lso 
perfiles de bosque para el Cerro de la Horqueta, la Cuchilla Las Alegrías, sitios Pená 
y El Junco, Páramo El Sol y Cerro Plateado.  
 

 

N.º Planta Código Especie

1 PH5 Gaiadendron  punctatum 

2 PH11 Disterigma microphyllum

3 PH6 Cavendishia pubescens

4 PH7 Desfontainia  steyermarkii 

5 PH17 Chusquea latifolia 

6 PH18 Disterigma empetrifolium

7 PH25 Chusquea latifolia 

8 PH21 Themistoclesia epiphytica

9 PH27 Disterigma microphyllum

10 PH38 Chusquea latifolia 

11 PH36 Themistoclesia epiphytica

12 PH44 Pernettya prostrata

13 PH47 Chusquea latifolia 

14 PH45 Disterigma microphyllum
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Figura 28 Perfil del bosque en el Cerro La Horqueta  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 110. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

 

N.º Planta Código Especie

1 OH329 Clusia thurifera

2 OH332 Clusia thurifera

3 OH345 Gordonia  fruticosa 

4 OH338 Clusia thurifera

5 OH343 Myrsine  dependens 

6 OH358 Drimys granadensis

7 OH359 Clusia thurifera

8 OH357 Cavendishia macrocephala

9 OH363 Myrsine  dependens 

10 OH362 Clusia thurifera

11 OH365 Gordonia  fruticosa 

12 OH375 Gordonia  fruticosa 

13 OH376 Cestrum  ochraceum 
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Figura 29 Perfil del bosque en la Cuchilla de las Alegrías, sitio Pená  

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 45. 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

  

N.º Planta Código Especie

1 UJ2928 Gordonia  sp1

2 UJ2939 Ocotea sericea

3 UJ2935 Weinmannia rollottii

4 UJ2931 Meriania acostae

5 UJ2934 Weinmannia rollottii

6 UJ2950 Brunellia  goudotii 

7 UJ2944 Weinmannia rollottii

8 UJ2945 Munnozia jussieui

9 UJ2957 Meriania acostae

10 UJ2955 Brunellia  goudotii 

11 UJ2958 Weinmannia multijuga

12 UJ2966 Weinmannia rollottii

13 UJ2969 Weinmannia rollottii

14 UJ2971 Gaiadendron  punctatum 

15 UJ2980 Weinmannia multijuga

16 UJ2986 Miconia  sp.7

17 UJ2982 Weinmannia rollottii
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Figura 30 Perfil del bosque en la Cuchilla de la Alegrías, sitio el Junco  

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, p. 62. 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

 

 

N.º Planta Código Especie

1 AJ474 Weinmannia elliptica

2 AJ475 Persea ferruginea

3 AJ476 Clethra fagifolia

4 AJ489 Weinmannia elliptica

5 AJ494 Gordonia  sp1

6 AJ487 Weinmannia elliptica

7 AJ486 Cybianthus    marginatus

8 AJ493 Gordonia  sp1

9 AJ482 Miconia  sp.8

10 AJ500 Schefflera bogotensis

11 AJ508 Weinmannia elliptica

12 AJ507 Cavendishia grossa

13 AJ501 Weinmannia elliptica

14 AJ517 Weinmannia elliptica

15 AJ518 Miconia  sp.8

16 AJ515 Weinmannia elliptica

17 AJ514 Miconia  sp.8

18 AJ511 Weinmannia elliptica

19 AJ523 Weinmannia elliptica

20 AJ543 Miconia  sp.8

21 AJ538 Weinmannia elliptica

22 AJ540 Myrsine  coriacea 

23 AJ534 Weinmannia elliptica

24 AJ545 Cybianthus    marginatus

25 AJ539 Persea ferruginea

26 AJ544 Cavendishia macrocephala
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Figura 31 Perfil del  bosque en el Páramo El Sol 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 79. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

  

N.º Planta Código Especie

1 UJ2928 Gordonia  sp1

2 UJ2939 Ocotea sericea

3 UJ2935 Weinmannia rollottii

4 UJ2931 Meriania acostae

5 UJ2934 Weinmannia rollottii

6 UJ2950 Brunellia  goudotii 

7 UJ2944 Weinmannia rollottii

8 UJ2945 Munnozia jussieui

9 UJ2957 Meriania acostae

10 UJ2955 Brunellia  goudotii 

11 UJ2958 Weinmannia multijuga

12 UJ2966 Weinmannia rollottii

13 UJ2969 Weinmannia rollottii

14 UJ2971 Gaiadendron  punctatum 

15 UJ2980 Weinmannia multijuga

16 UJ2986 Miconia  sp.7

17 UJ2982 Weinmannia rollottii
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Figura 32 Perfil del bosque en el  Cerro Plateado  

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 95. 

 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

 

3.7.2.4. Variación de la vegetación en la franja altitudinal estudiada.   
 

A continuación se presenta la variación de la estructura de la vegetación en la franja 
altitudinal estudiada (densidad, riqueza, diversidad) tomando los datos de todo el 
Complejo de páramo Frontino- Urrao del estudio de Universidad de Antioquia - 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015)    
reelaborando las tablas y elaborando algunas nuevas figuras.  
 

 Variación altitudinal de la vegetacion en el complejo de páramos  

 

Un resumen de los datos densidad, riqueza e índices de diversidad de la vegetación 
por estación de muestreo en el complejo de páramos Frontino Urrao se presenta en 
la Tabla 26.  Con esta información se pueden analizar mejor los cambios a nivel del 
complejo de páramos, determinando que en todo el complejo, el rango altitudinal 
estudiado fue de 602 m, desde 3168 msnm en la Cuchilla las Alegrías sitio el Junco 
hasta 3770 msnm en el Páramo El Sol (Universidad de Antioquia - Instituto de 

N.º Planta Código Especie

1 PH339 Miconia jahnii

2 PH340 Viburnum pichinchense

3 PH347 Weinmannia multijuga

4 PH353 Palicourea    garciae

5 PH357 Cybianthus humilis 

6 PH358 Cyathea rufa

7 PH362 Miconia jahnii

8 PH364 Weinmannia rollottii

9 PH374 Miconia jahnii

10 PH372 Cyathea sp.2
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Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 

 
Tabla 26: Abundancia, riqueza e índices de diversidad de plantas vasculares en las unidades 
de páramo y sus estaciones.  

Unidad de 
Páramo 

Estación Cobertura 
Elevación 
(msnm) 

Indiv Ind/m2 Riqueza 
Índice de 
Simpson 

Índice de 
Shannon 
Wiever 

Cerro la 
Horqueta 

1 Herbazal 3574 309 2,06 49 0,07 3,2 

2 Herbazal 3540 320 2,13 36 0,1 2,94 

3 Arbustal  3520 157 1,05 31 0,05 3,19 

4 Arbustal 3485 163 1,09 28 0,06 3,08 

5 Bosque  3400 155 0,52 31 0,07 2,98 

  
Total  1104   99 0,03 3,99 

Cuchilla de 
las Alegrías 
(Sitio Pená) 

1 Herbazal 3460 455 3,03 27 0,46 1,6 

2 Herbazal 3440 744 4,96 37 0,25 2,07 

3 Arbustal 3380 257 1,71 34 0,06 3,11 

4 Bosque  3295 415 1,38 65 0,1 3,14 

    Total  1871   116 0,13 3,14 

Cuchilla las 
Alegrías 
(Sitio el 
Junco) 

1 Herbazal 3413 573 3,82 46 0,21 2,48 

2 Arbustal 3368 298 1,99 40 0,06 3,14 

3 Arbustal 3255 258 1,72 40 0,08 3,13 

4 Bosque 3168 143 0,48 27 0,08 2,8 

  
Total  1272   98 0,06 3,68 

Páramo El 
Sol 

 

1 Herbazal 3770 438 2,92 38 0,24 2,38 

2 Herbazal 3660 440 2,93 29 0,45 1,62 

3 Arbustal 3578 138 0,92 24 0,13 2,61 

4 Arbustal 3518 165 1,10 25 0,11 2,63 

5 Bosque  3469 153 0,51 27 0,08 2,8 

  
Total  1334   88 0,15 3,14 

Cerro 
Plateado 

1 Herbazal 3700 314 2,09 25 0,11 2,66 

2 Herbazal 3613 440 2,93 44 0,13 2,74 

3 Arbustal 3558 170 1,13 26 0,06 3,01 

4 Arbustal 3500 170 1,13 31 0,05 3,13 

5 Bosque 3400 107 0,36 18 0,12 2,4 

    Total  1201   82 0,06 3,56 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015) . 

 

Los herbazales, muestreados en una diferencia altitudinal de 357 m desde 3413 
msnm en el sitio el Junco hasta 3770 en el páramo El Sol, con dos estaciones en 
cada sitio de muestreo, con excepción del sitio el Junco con solo una estación, se 
resalta la alta densidad de esta cobertura en una de las estaciones del sitio Pená 
con 4,96 ind/ha y la baja densidad en las dos estaciones del Cerro la Horqueta (2,06 
y 2,13 ind/m2) y en una de las estaciones del Cerro Plateado (2,09 ind/m2). Las 
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demás estaciones tienen valores cercanos a 3,0 ind/m2.  
 
La riqueza de especies en esta cobertura fue mayor en una de las estaciones del 
Cerro la Horqueta con 49 especies, y menor en una de las estaciones del Cerro 
Plateado con 25 especies. El índice de Simpson para la cobertura de herbazal fue 
mayor en estaciones del Junco y del Páramo El Sol (0,46 y 0,45 respectivamente),  
comparado con los otros sitios donde varió entre 0,07 en una estación del Cerro la 
Horqueta y  0,25 en la estación 2 del Junco.   
 
El índice de diversidad de Shannon – Wiever fue menor en estaciones del Junco y 
del Páramo El Sol (1,6) y mayor en las dos estaciones del Cerro la Horqueta (3,2 y 
2,94). (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 

 

Los arbustales, muestreados en una diferencia altitudinal de 313 m desde 3265 
msnm en el sitio el Junco hasta 3578 en el páramo El Sol, con dos estaciones en 
cada sitio de muestreo, con excepción del sitio Pená con solo una estación, se 
resalta la alta densidad de esta cobertura en los dos sitios de la Cuchilla de las 
Alegrías, con 1,71 y 1,72 ind/m2 en el sitio Junco y Pená respectivamente. En los 
demás sitios la densidad de los arbustales oscila entre 1,05 ind/m2 en la estación 3 
del Cerro la Horqueta y 1,13 en el Cerro Plateado.  
 
La riqueza de especies en esta cobertura fue mayor en el sitio el Junco con 40 
especies en las dos estaciones muestreadas y menor en el Páramo El Sol con 24 y 
25 especies.  El índice de Simpson para esta cobertura fue mucho mayor en el 
Páramo El Sol (0,13 y 0,11) comparado con los otros sitios donde varió entre 0,05 y 
0,08.  El índice de diversidad de Shannon – Wiever fue menor en el Páramo El Sol 
(2,6) y mayor en los demás sitios con valores mayores a 3,0. (Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
 

Los bosques, muestreados en una diferencia altitudinal de 301 m, desde 3168 
msnm en el sitio Pená hasta 3469 msnm en el Páramo El Sol, con una estación de 
muestreo por cada sitio de páramo, se resalta la alta densidad de esta cobertura en 
en sitio Pená con 1,38 ind/m2, ya que los demás sitios tienen valores que oscilan 
alrededor de 0,5 ind/m2.  Esta estación de bosque del sitio Pená es también la de 
mayor riqueza con 65 especies, comparada con los otros sitios que presentan 
valores cercanos o inferiores a 30 especies. El índice de Simpson para esta 
cobertura varía entre 0,07 en el Cerro la Horqueta y 0,12 en el Cerro Plateado, 
indicando baja dominancia de las especies en esta cobertura. El índice de diversidad 
de Shannon – Wiever oscila entre 2,14 en el Cerro Plateado y 3,14 en el Sitio Pená. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
De todas estas variables, la única que presentó una tendencia de cambio evidente 
en el gradiente altitudinal fue la riqueza de especies en los arbustales, mostrando 
una tendencia a disminuir con el aumento de altitud (Gráfico 12). (Universidad de 
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Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
 

Gráfico 12: Cambio de la riqueza de vegetación en los arbustales con la altitud en el Complejo 
de Páramos Frontino Urrao.   

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015 

Las curvas de rarefacción por estación en los cinco sitios de páramos muestreados 
(Gráfico 13) destacan la estación de bosque en el sitio Pená en el que por la alta 
densidad del ecosistema en este sitio se muestrearon mayor número de individuos y 
de especies.   
 
En la mayoría de los herbazales es donde se alcanzó la mayor estabilidad en el 
número de especies con el aumento en el muestreo de individuos, indicando que fue 
la cobertura mejor muestreada en cuanto a su riqueza. 
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Gráfico 13: Curvas de rarefacción por estación de muestreo de vegetación en cada una de las 
unidades del complejo de paramos Frontino – Urrao 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
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 Variación altitudinal de la vegetación en cada sitio de páramo 

muestreado 

 

En los cambios altitudinales en cada uno de los sitios de páramo hay que considerar 
que las franjas altitudinales más amplias fueron estudiadas en el Páramo El Sol y en 
el Cerro plateado con 300 y 301 m respectivamente.  En el Junco esta franja fue 
intermedia con 245 m y en el Cerro la Horqueta y en el sitio Pená las franjas 
altitudinales estudiadas fueron las mas estrechas con 174 y 165 m respectivamente. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
El estudio del grupo Geobota no reporta los datos a nivel de las tres réplicas por 
estación,  por lo que el análisis para riqueza y diversidad es poco representativo, con 
la dificultad adicional de comparar tres coberturas vegetales muy diferentes 
estructuralmente. Asi que los resultados que se presentan a continuación pueden 
expresar más las diferencias de composición y de frecuencia entre estas diferentes 
coberturas vegetales y no exactamente una variación altitudinal como tal. Un analisis 
de este tipo  debería abordarse en un mismo tipo de cobertura, ya que la cobertura 
de bosque puede estar presente en una altitud mayor a los herbazales, como se 
mencionó anteriormente.   
 
A continuación se hace mención de algunos cambios florísticos-estructurales en el 
gradiente altitudinal en cada uno de los sitios estudiados. Para este análisis se 
elaboraron tablas resúmenes presentando las especies con mayor IVI para cada una 
de las estaciones por sitio (Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31). Esta  
información se extrajo de los gráficos del índice de valor de importancia (IVI) 
presentada por el grupo Geobota.  
 
Según los datos del Indice de Valor de Importancia (IVI), calculado con el área basal,  
en el Cerro de la Horqueta el bosque es dominado por Clusia thurifera, el arbustal 
por Miconia tinifolia en las dos estaciones muestreados y el herbazal por Espeletia 
occidentalis en las dos estaciones muestreadas (Tabla 27).   
 
En el IVI calculado con cobertura hay una mayor variación en la dominancia de las 
especies por estación. Las especies que dominan en las estaciones de herbazal son 
diferentes: Arcytophyllum nitidum domina en una estación y Calamagrostis planifolia 
en la otra.   Igualmente en el Arbustal donde Disterigma microphyllum domina en una 
estación y Myrsine dependens domina en la otra.   
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Tabla 27: Cambios en la dominancia de las especies (IVI) en el Cerro la Horqueta en el 
gradiente altitudinal. 

Estación Cobertura 
Elevación 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

1 
Herbazal 

 
3574 

 

Espeletia occidentalis Arcytophyllum nitidum 

Blechnum auratum subsp.auratum Calamagrostis planifolia 

Miconia sp12 Guzmania squarrosa 

Guzmania squamosa Diplostephyum frotinoense 

2 
Herbazal 

 
3540 

 

Espeletia occidentalis Calamagrostis planifolia 

Paepalanthus ensifolius Espeletia occidentalis 

Gaiadendron punctatum Arcytophyllum nitidum 

Vaccinium floribundum Oreobolus goeppingeri 

3 Arbustal 3520 

Miconia tinifolia Disterigma microphyllum 

Miconia sandemanii Themistoclesia epiphytica 

Myrsine dependens Guzmania squarrosa 

Weinmania elliptica Diplostephum 
rosmarinifolius 

4 Arbustal 3485 

Miconia tinifolia Myrsine dependens 

Drimys granatensis Disterigma microphyllum 

Macrocarpaea ovallis Themistoclesia epiphytica 

Diplostephyum rosmarinifolius Macrocarpaea ovalis 

5 Bosque 3400 

Clusia thurifera  

Gordonia fruticosa 

Weinmania elliptica 

Miconia sandemanii 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
 
Tabla 28: Cambios en la dominancia de las especies (IVI) en la Cuchilla las Alegrías,  Sitio Pená 
en el gradiente altitudinal. 

Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

1 Herbazal 3460 

Espeletia praefrontina Bulboltilis juncoidea 

Arcytophyllum nitidum Arcytophyllum nitidum 

Bejaria resinosa Diplostephium 
rosmaninifolius 

Gaiadendron punctatum Epidendrum frutex 

2 Herbazal 3440 

Espeletia praefrontina Bulboltilis juncoidea 

Espeletia frontinoensis Myrteola nummularia 

Blechnum auratum subsp columbiense Arcytophyllum nitidum 

Gaiadendron punctatum Cyrtochilum 
ramosissimum 

3 Arbustal 3380 

Blechnum auratum subs columbienese Diplosterium 
rosmainifliusm 

Paepalanthus ensifollius Myrsine dependens. 

Espeletia parefrotina Bartsia laniflora 

Weinmania elliptica  
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Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

4 Bosque 3295 

Guzmania nidulariodes Puya sp 

Sphaerodenia laucheana Anthurium oxybellum 
Weinmania elliptica Hymenophyllum cf 

polyanthos 
Geissanthus occidentalis Acronia scabrilinguis 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
 

Tabla 29: Cambios en la dominancia de las especies (IVI) en la Cuchilla de las Alegrías, sitio el 
Junco en el gradiente altitudinal 

Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Área basal) IVI (Cobertura) 

1 Herbazal 3413 

Espeletia praefrontina Disterigma empetrifolium 

Espeletia frontinoensis Espeletia praefrontina 

Blechnum auratum subsp auratum Lycopodium jussiaei 
Miconia tinifolia Vaccinium 

corymbodendron 

2 Arbustal 3368 

Weinmannia elliptica Greigia danielli 

Greigia danielli Blechnum lechleri 

Miconia sp  

Cyathea pauciflora  

Palicourea aplicata  

3 Arbustal 3255 

Greigia danielii Cortaderia nitida 

Hedyosmum cumbalense Blechnum auratum subsp 
auratum Persea aff mutissi 

Cyathea pauciflora  

 
4 
 
 

 
Bosque 

 

 
3168 

 
 

Miconia tinifolia Shaerodenia laucheana 

Schefflera trianae, Guzmania coriostachya 

Hesperomeles ferruginea 
Gordonia fruticosa 

Hesperomeles 
coriostachya 
Miconia tinifolia 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
 

Tabla 30: Cambios en la dominancia de las especies (IVI) a través del gradiente altitudinal en  
Páramo del Sol 

Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

1 Herbazal 3770 

Espeletia frontinoensis Calamagrostis effusa 

Diplostephium alveolatum Diplostephium alveolum 

Escallonia aff myrtilloides Rhynchospora ruizana 

 Disterigma microphyllum 

2 
Herbazal 

 
3660 

Espeletia frontinoensis Calamagrostis effusa 

Aragoa occidentalis Espeletia frontinoensis 

Pentacalia vaccinioides Vaccinuum floribundum 

 Aragoa occidentalis 

3 Arbustal 3578 

Blechnum auratum subs auratum Aragoa occidentalis 
Miconia tinifolia Ilex pernervata 

Persea ferruginea Arcytophyllum nitidum 
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Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies con mayor IVI 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

Gaultheria anastomosans Weinmania fagaroides 

4 Arbustal 3518 

Blechnum auratum subsp auratum Arcytophyllum nitidum 

Espeletia praefrontina Gaiadendron 
punctatum, 

Diplostephium cinerascens Disterigma microphyllum 

Persea ferruginea Blechnum auratum 
subsp auratum 

5 Bosque 3469 

Weinmannia rollottii  

Meriania acostae  

Miconia cf resima  

Brunellia goudotii  

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
 
Tabla 31: Cambios en la dominancia de las especies (IVI) en el gradiente altitudinal en el Cerro 
Plateado. 

Estación Cobertura 
Altitud 
(msnm) 

Especies dominantes 

IVI (Area basal) IVI (Cobertura) 

1 Herbazal 3700 

Blechnum auratum subsp columbiense Guzmania confinis 

Espeletia frontinoensis Blechnum auratum subsp 
columbiense 

Tibouchina grossa Paepalanthus ensifolius 

Hypericum jurisperinum Vaccinium corymbodendron 

2 Herbazal 3613 

Blechnum auratum subsp columbiense Guzmania confinis 

Espeletia frontinoensis Blechnum auratum subsp 
columbiense 

Weinmannia rollottii Paepalanthus ensifolius 

Miconia tinifolia Ugni myricoides 

3 Arbustal 3558 

Blechnum auratum subsp auratum Blechnum auratum subsp 
columbiense 

Ilex aff obtusata Chusquea tessellata 

Miconia tinifolia Hesperomeles ferruginea 

Persea ferruginea Blechnum auratum subsp 
auratum 

4 Arbustal 3500 

Blechnum auratum subsp auratum Thernistoclesia epiphytica 

Persea ferruginea Disterigma empetrifolium 

Gaiadendron punctatum Blechnum auratum subsp 
auratum 

Miconia tinifolia Disterigma microphyllum 

Espeletia frontinoensis Maytenus novogranatensis 

5 Bosque 3400 

Cyathea sp2  

Symplocos mucronata 

Miconia jahnii  

Cyathea rufa  

Weinmannia rollottii 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 
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3.7.2.5. Analisis de resultados de vegetación y flora 

 

La Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (2015), presentan la siguiente discusión de los resultados: 
  

“En los sitios muestreados del Complejo de páramos  Frontino-Urrao la 
composición, abundancia y estructura de la vegetación, muestra importantes 
cambios que agrupan diferentes coberturas vegetales: herbazales, arbustales 
y bosque.  
 
El herbazal y el bosque son las coberturas que presentan una mayor 
diferencia en composición y estructura, el arbustal por su parte presenta 
características principalmete estructurales que lo diferencian muy bien, 
mientras que la composición lo relaciona mejor a las otras coberturas, lo cual 
indica un recambio y colonización de especies en esta zona por elementos de 
herbazal como de bosque.  
 
Mientras el herbazal presenta 83 especies únicas equivalente al 32% de la 
riqueza total, en el bosque se registraron 57 especies únicas, y en el arbustal 
se registraron solo 29 únicas, aunque se registraron en ella un importante 
número de especies total.  
 
Las coberturas de herbazal en el complejo Frontino-Urrao, se encuentran 
ubicadas minimamente por encima de los 3400 msnm, una mayor altitud que 
los páramos de la cordillera Central en Antioquia.  
 
La franja de vegetación arbustiva se ubica entre los 3255 y 3578 msnm, 
variando mucho su altitud a lo largo del complejo o en un mismo páramo, y 
generalmente con entre 20 y 80 m de rango altutidinal.  
 
Las variables topográficas y factores climáticos pueden incidir en la ocurrencia 
de esta particularidad, ya que esta cordillera presenta una topografía muy 
brusca, con mayores alturas y pendientes mas marcadas.  
 
Basado en lo anteriormente dicho, las coberturas de páramo en este complejo 
se ubican por encima de los 3250 msnm, y a pesar de algunas azonalidades y 
excepciones, se considera este límite como una cota de elevación adecuada 
para la conservación de este complejo, ya que contiene todas las áreas del 
complejo que presentan cobertura vegetal relacionada al páramo.  
 
Las formas de crecimiento muestran diferencias importantes a lo largo del 
gradiente altitudinal, con una amplia dominancia de elementos herbáceos en 
las estaciones establecidas en herbazal y de elementos arbustivos en las 
estaciones de arbustales, aunque ambos hábitos son comunes a lo largo del 
gradiente altitudinal.  
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Los elementos arbóreos por su parte, son los principales constituyentes en las 
estaciones del bosque altoandino y no se encuentran representados por 
encima de la franja de transición al páramo, aunque algunas de estas 
especies se encuentran en forma de arbustos en los páramos. 
 
Los altos valores obtenidos para los índices de diversidad de Shannon y de 
equidad de Simpson, evidencian que el Complejo de Páramos Frontino-Urrao 
presenta una comunidad vegetal muy heterogénea, con alta diversidad y baja 
dominancia de especies. 

 
En general los valores de abundancia y frecuencia relativa de la vegetación 
por sitio muestran la dominancia de pocas especies, a medida que se 
asciende altitudinalmente se presenta una mayor abundancia relativa de 
pocas especies, mientras que en arbustales y bosque la distribución de 
abundancias se hace un poco más heterogénea.  

 
El sitio Pená en La Cuchilla Las Alegrías se destacó por ser el de mayor 
riqueza del complejo con 116 spp, de las cuales 36 son propias de los 
herbazales y 50 del bosque, lo cual ubica esta última cobertura como el sitio 
de mayor riqueza y diversidad de especies vegetales en este transecto. Este 
sitio presentó una cobertura arbustiva muy escasa que no superaba los 20 m 
altitudinales, ubicada alrededor de los 3380 msnm, y continuada por 
herbazales de páramo alrededor de los 3440 msnm en adelante, hasta su 
mayor altitud cerca de los 3500 m. En campo se pudieron observar algunas 
cañadas compuesta de herbazales, que por su dificultad de acceso no 
pudieron ser muestreadas, pero que indudablemente presentaban menores 
altitudes a las registradas en los transectos, ubicándose alrededor de los 3300 
msnm. 

 
El sitio el Junco se destacó por su alto valor de diversidad de Shannon, y su 
mayor número de especies únicas del arbustal, en el cual se encontraron 
muchos elementos compartidos con las otras estaciones. Presentaba una 
escaza cobertura de herbazales y arbustales entremezcladas entre el bosque, 
distribuidos a lo largo del filo de la cordillera a diferentes altitudes, oscilantes 
entre los 3253 y los 3390 msnm para los arbustales, y entre 3378 y 3413 
msnm para herbazales.  

 
El páramo La Horqueta se caracteriza como el sitio de mayor diversidad y de 
menor dominancia del complejo. Las estaciones de herbazales ubicadas por 
encima de los 3540 msnm fueron las de mayor riqueza, mientras las 
siguientes tres estaciones no presentaron una abundancia tan marcada por 
alguna especie, y presentaron una composición más similar entre ellas. Las 
estaciones 3 y 4 de arbustales establecidas entre los 3520 y 3485 msnm 
respectivamente, representan sitios muy diversos, a pesar de consistir de una 
franja de vegetación muy escasa altitudinalmente.  
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El páramo El Sol fue el transecto con baja riqueza general y aunque el valor 
del índice de diversidad de Shannon de este páramo fue alto, este representó 
el menor valor registrado en los transectos del complejo. Las estaciones de 
herbazal se ubicaron por encima de los 3660 msnm, mientras las de 
arbustales fueron ebicadas entre los 3518 y 3578 msnm, aunque en campo 
fueron registradas algunas zonas de arbustalos que se registraban entre los 
3450 y 3600 msnm (generalmente de difícil acceso). Los hábitos herbáceos y 
arbustivos estuvieron presentes en todas las estaciones aunque con 
diferentes grados de representatividad. El bosque del páramo El Sol se 
caracteriza por tener la mayor diversidad, siendo el único en poseer especies 
arbóreas, que a su vez dominan ampliamente los hábitos de la estación y se 
presentan como las especies más abundantes, frecuentes y de mayor IVI.  

 
El Cerro Plateado es el sitio de menor riqueza del complejo. Las coberturas 
de herbazal se ubicaron por encima de los 3613 msnm y se diferenciaron muy 
bien del resto de las coberturas. Por su parte los arbustales se ubicaron en 
una escasa franja altitudinal entre los 3500 y 3558 msnm, pero a pesar de 
esto registra los mayores valores de diversidad del sitio y comparte diferentes 
especies con las otras coberturas. El bosque con tan solo 18 especies 
registradas, mostró una composición diferente a las demás coberturas, 
compartiendo pocas especies con los arbustales, y alta abundancia de 
especies de hábito arbóreo.” (p. 140-141) 

 

3.8. FAUNA 

 

A continuacion se presentan los resultados obtenidos de la compilación y 
sistematización de la información secundaria resultante de las investigaciones 
relacionadas con el componente fauna (CORPOURABA y Duarte, 2010) y los 
resultados de los estudios realizados por la Universidad de Antioquia (2014), como 
parte del proyecto desarrollado por el IIAvH para identificar la variación en la 
estructura, composición y caracteres funcionales de la fauna en la franja del 
gradiente altitudinal de las unidades de páramo identificadas previamente como 
parte del Complejo de páramo Frontino- Urrao. 
 

3.8.1. Información secundaria 
 

El listado taxonómico de las especie de Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles de los 
municipios de Frontino, Urrao, Abriaqui y parte de las jurisdicción de Cañasgordas y 
Giraldo fue elaborado con base en la revisión bibliográfica, acceso a bases de datos 
virtuales de museos de historia natural y universidades (Tabla 32). La distribución de 
las especies, rangos altitudinales, rangos latitudinales, categorías de amenaza, 
estado en CITES, actualización de su taxonomía, fueron consultadas en bases de 
datos taxonómicas para cada grupo independientemente. En algunos casos se debió 
consultar a algunos especialistas a nivel de género o familia para la actualización y 
correcto nombramiento de los taxones.  
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Los registros con nivel de: subespecie (sub), variedad (var), por confirmar (cf.), afin 
(aff.) entre comillas (“ “), a nivel solo de género, sin coordenadas donde no fueran 
clara la localidad e incerta cedis (no localizables al interior de una categoría 
taxonómica), fueron excluidos del análisis de riqueza.  Solamente los voucher con 
número de colección fueron incluidos dentro de la base datos. Caso especial en la 
categoría taxonómica aves, ya que se incluyeron algunos registros a nivel de 
observación, ya que la foto en la publicación corresponde efectivamente al individuo 
aunque no se capturo, y quienes generaron el manuscrito confirmaron la identidad 
de las especies no colectadas (Krabbe 2006). 
 
Tabla 32: Fuentes y museos donde se realizaron las búsquedas de los registros para los 
grupos taxonómico de Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles14. 

Grupo 
taxonómico 

Fuente de información Museos consultados 

Aves http://www.biovirtual.unal.edu.co Museo Universitario Universidad de Antioquia 
(MUUA) 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home Museo de aves del Instituto de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Colombia 
(ICN) 

Museo de Ciencias Naturales, Colegio San José 
de la Salle (CSJ) 

Publicación: Referencia 1 NR 

http://collections.mnh.si.edu/search/birds Smithsonian National Museum of Natural History 
(USNM) 

Mamíferos http://fm1.fieldmuseum.org/birds/brd_index.
php 

Chicago Field Museum of Natural History (FMNH) 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home Museo de Zoología, Instituto Alexander Von 
Humboldt (IAVH) 

NR Colección Teriológica de Universidad de Antioquia 
(CTUA) 

http://www.biovirtual.unal.edu.co Museo de mamíferos del Instituto de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Colombia 
(ICN) 

http://collections.nmnh.si.edu/search/mamm
als 

Smithsonian National Museum of Natural History 
(USNM) 

Anfibios y 
Reptiles 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home Museo de Anfibios y Reptiles del Instituto de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia (ICN) 

http://www.biovirtual.unal.edu.co Museo de Anfibios y Reptiles del Instituto de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia (ICN) 

http://www.herpetologicodeantioquia.org Museo de Herpetología Universidad de Antioquia 
(MHUA) 

Fuente: CORPOURABA y Duarte, 2014. 
 

3.8.1.1. Avifauna  

 
El sector norte de la Cordillera Occidental permanece como uno de los lugares 
menos explorados. Especialmente altitudes por encima de los 2500 msnm han 
recibido poca atención durante varias décadas. Publicaciones recientes han 
mostrado encuentros interesantes y novedosos registros a ambos lados del norte de 

                                                 
14 Referencia 1: Krabbe, N., Florez, G., Arango, J., y Duque, A, 2006. The birds of páramo de Frontino, western andes of 

Colombia. Ornitologia Colombiana. No. 4. 39-50 p. 
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la Cordillera (Cuervo et al. 2003). La avifauna del Occidente de Colombia ha recibido 
considerable estudio pero principalmente hacia el sur de la Cordillera Occidental. 
Esta poca intensidad de muestreo hacia el norte de la Cordillera es debida 
principalmente a la zona de conflicto presente durante los últimos años, dejando 
importantes lugares como el Páramo de Frontino y Caramanta como sitios 
pobremente estudiados (Pulgarín y Múnera 2006). En efecto el Páramo El Sol ha  
sido un poco más investigado por los ornitólogos colombianos y norteamericanos, 
pues Paramillo, un páramo cercano, no se visita posiblemente desde el año 1915, o 
al menos en colección solo permanecen 35 especies catalogados por Chapman 
(1917).  

 
Estas montañas son el hábitat de especies de aves endémicas y en peligro de 
extinción, y de cualquier manera se convierten en importantes focos de conservación 
(Pulgarín y Múnera 2006). Carriker por ejemplo exploró el Páramo El Sol durante 
1951 y encontró el colibrí de Sol (Coeligena orina) descrito por Wetmore en 1953 y 
redescubierto casi 50 años más tarde por Krabbe en el 2005 en la misma zona. 
Horacio Echeverry en 1986 aparentemente publico una lista de pájaros del páramo 
de Frontino basado sobre sus propias observaciones durante varias visitas entre 
1983 y 1986. Además unos pocos ejemplares de museos indican visitas por otros 
colectores.  
 
Excepto por el espécimen tipo de Coeligena orina (Wetmore 1953) estos 
especímenes siguen sin permanecer publicados, de los cuales también se conocen 
colecciones de Carriker Jr. a 3200 m del 18 al 27 de Agosto de 1951, Cuadros, T. a 
3500 m en Enero de 1982, Serna y Peña a 3850 m del 30 de Diciembre de 1989 al 2 
de Enero de 1990 (especímenes depositados en el museo San José, Medellín), de 
J.M. a 2500 m y 3500 m del 14 de Abril de 1992, y un ejemplar de J.J. a 3800 en 
abril (año desconocido) (Krabbe et al. 2006.).  
 
Finalmente Krabbe et al. 2005 realizaron la última expedición publicada para el 
páramo, donde se redescubrió la especie.  Durante 12 días en tres sitios diferentes 
de Paramo, entre 2700 y 3800 msnm, se tomaron 69 grabaciones magnetofónicas 
de diferentes especies, 58 especies fueron anilladas y se les tomó muestra de 
sangre o de tejido con objeto futuro de taxonomía a nivel genético.  Esta expedición 
dejó como resultado para el páramo un registro total de 155 especies, 
pertenecientes a 34 familias.  Sin embargo,  muchos de los números de colección 
descritos y las coordenadas no coinciden con lo consignado en los catálogos.  
 
Durante las búsquedas de datos para avifauna en la zona se encontró que en los 
municipios de Frontino y Urrao se registraron 16 Ordenes, agrupando 39 familias y 
184 especies, para un total de 374 registros.  En los municipios de Abriaqui, 
Cañasgordas, y Giraldo no se encontraron datos para este grupo.  En total 18 
localidades fueron adjuntas a los datos (según las notas consignadas en los 
catálogos), aunque algunas de ellas tienen más de una coordenada geográfica 
asociada, estas localidades estuvieron desde los 450 m a los 3927 msnm.  
 
La familia con mayor representatividad fue Thraupidae (14%) con 27 especies 
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seguido por Tyrannidae (13%) con 25 especies, Trochiliidae (12%) con 22 especies, 
Emberezidae (4%) con ocho especies y Cotingidae (3%) con siete especies (Gráfico 
14).  El resto de las familias presentan menos de seis especies y del 3% de 
representatividad por lo cual no se presentan gráficamente. Es de observar que  
Mitrospingus cassinii fue catalogada en Incertae sedis o imposible de incluir dentro 
de una familia.  
 

Gráfico 14: Familias de aves presentes para los municipios de Urrao y Frontino y la zona de 
Páramo. 

 

 
Las especies de aves presentes en el área de estudio y  listadas en el apéndice 
CITES II se presentan en la Tabla 33.  Se registran treinta y tres especies 
pertenencientes a seis familias: Trochilidae con 22 especies, Psittasidae con cuatro 
especies, Stringidae con tres especies, Falconidae con dos especies,  Tytonidae y  
Cuculidae con una especie.  
 

Tabla 33: Especies de avifauna registradas para los municipios de Urrao y Frontino, 

listadas en el Apéndice II de Cites. 

Orden Familia Especie 

Apodiformes Trochilidae 

Adelomyia melanogenys  

Aglaiocercus coelestis 

Aglaiocercus kingi  

Boissonneaua flavescens 

Chaetocercus mulsanti 

Coeligena bonapartei 

Coeligena orina 

Coeligena torquata 

Coeligena wilsoni 

Colibri coruscans 

Doryfera ludovicae 
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Orden Familia Especie 

Doryfera ludoviciae 

Ensifera ensifera 

Eriocnemis vestitus  

Eutoxeres aquila 

Heliangelus exortis 

Lafresnaya lafresnayi 

Metallura tyrianthina  

Metallura williami  

Phaethornis syrmatophorus 

Ramphomicron microrhynchum 

Urochroa bougueri 

Falconiformes Falconidae 
Falco sparverius 

Polyborus plancus 

Psittaciformes 

Cuculidae Pionopsitta pulchra 

Psittacidae 

Amazona mercenaria 

Bolborhynchus lineola  

Hapalopsittaca amazonina  

Pionus tumultuosus 

Strigiformes 
Strigidae 

Glaucidium jardinii 

Megascops albogularis 

Strix albitarsis 

Tytonidae Tyto alba 
 
Fuente: CORPOURABA y Duarte, 2014 
 

Con respecto a las especies listadas como amenazadas, una especie se encontró 
en categoría casi amenazada (NT) Gallinago nobilis, cuatro especies en la categoría 
vulnerable (Vu): Grallaria alleni, Hapalopsittaca amazononina, Patiogena 
subvinaceae y Sericossypha albocrista), dos especies en peligro (EN): Diglossa 
glorissima y Scutalopus canus, y una especie en categoría críticamente amenazada 
(CR) la Coeligena orina.  
 
Como especies endémicas (En) fueron catalogadas cuatro especies: Coeligena 
orina, Diglossa gloriosissima, Habia cristata y Scytalopus canus, como casi 
endémicas (C-end) se registraron seis especies: Aglaiocercus coelestis, Coeligena 
bonapartei, Grallaria alleni, Leptopogon rufipectus, Myoborus ornatus y Trogon 
comptus.  
 

De las 184 especies registradas para el municipio de Frontino y Urrao 178 especies 
se encuentran dentro del polígono del área de páramo, específicamente dentro de la 
Vereda Venados y El Chuscal en el municipio de Urrao, el resto de registros fuera 
del páramo se ubican en las veredas Quiparadó, Carauta, Carautica, La Clara, 
Musinguita, Las Azules, El Guayabo y el Parque Nacional Natural las Orquídeas de 
los municipios de Frontino y Urrao. Estos especímenes fueron observados y 
colectados por Carriker en 1951, por Krabbe y Alvarez en el 2005 y 2006, y por 
Marco A. Serna en 1982, sus colecciones reposan en la colección de Aves de Museo 
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Nacional Smithsoniano de Historia Natural (USNM), en la colección de Aves de ICN, 
en la colección de Aves del Instituto Alexander Von Humboldt, y en el Colegio San 
José hoy Museo del ITM.  
 

3.8.1.2. Anfibios 
 
Para la Cordillera Occidental Lynch y colaboradores en años pasados realizaron 
colecciones científicas en el Sur de la Codillera, sobre todo en 1965,1970 y 1975, en 
el departamento del Cauca. En 1987 Ardila y Ruiz realizaron un perfil siguiendo la 
carretera del Carmen de Atrato hacia Quibdó, adicionalmente Ruiz coleccionó 
algunos especímenes en el año 1991, de Nutibara a la Blanquita (Municipio 
Frontino). En 1988 se adelantaron colecciones en el Parque Nacional Natural las 
Orquídeas (Municipio de Urrao), y se inició trabajo preliminar en la Serranía de los 
Paraguas (Municipio San José del Palmar, Departamento Choco). En 1987 y 1991 
Lynch y Ruiz estudiaron la región de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. 
En 1991 Lynch y Ruiz coleccionaron de nuevo en la región de San José del Palmar 
(Ruiz y Lynch 1997).  
 
Las publicaciones existentes enfocan sus estudios sobre descripciones de anuros 
del género Eleutherodactylus (hoy genero Pristimantis dentro de la familia 
Craugastoridae) y de las ranas de cristal (Familia Centrolenidae), sin embargo una 
de las principales dificultadas citadas por estos autores es la situación permanente 
de conflicto armado que dificultó el acceso a los sitios de muestreo.  
 

Durante las búsquedas de registros de anfibios en la zona se encontraron 39 
localidades comprendidas entre los 1310 m a los 3680 msnm ubicadas en los 
municipios de Frontino y Urrao.  En los municipios de Abriaqui, Cañasgordas, y 
Giraldo no se encontraron datos para este grupo.  Todos los especímenes 
consignados en la base de datos vienen de colectas directas con espécimen 
voucher en museo. 
 
En  total se registraron 3 Ordenes de Anfibios (Anura, Caudata y Gymnophiona), los 
cuales comprenden 11 familias que agrupan 51 especies, para un total de 604 
registros. La familia con mayor porcentaje de representatividad dentro del área de 
influencia fue Strabomantidae con 20 especies (39%), seguida por Centrolenidae 
con 12 (23%), Hylidae con cinco (9%), Dendrobatidae con cuatro (8%), Caecilidae 
con tres (6%)  y Bufonidae con dos especies (4%). El resto de las familias tienen una 
especie y cada una posee un porcentaje de representatividad menor al 2%, (Gráfico 
15) 
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Gráfico 15. Familias de anfibios presentes para los municipios de Urrao y Frontino y la zona de 
páramo 

 
Fuente: Universidad de Antioquia-Instituto Alexander von Humboldt, 2014 

 
Se encontraron 51 especies con alguna categoría de amenaza, distribuidas de la 
siguiente forma:  
 
Categoría NT (casi amenazada), cinco (5) especies: Centrolene antioquense, 
Cochranella megista, Colostethus fraterdanieli, Pristimantis saguinus y Pristimantis 
viridis.  

 
Categoría VU (vulnerable), ocho (8) especies: Centrolene bucleyi, Gastrotheca 
antomia, Gastrotheca dendronastes, Nymphargus ignotus, Nymphargus prasinus, 
Pristimantis orpacobates, Pristimantis permixtus, Pristimantis ruedai.  
 
Categoría EN (en peligro), cuatro (4) especies: Pristimantis bellona, Pristimantis 
johannesdei, Pristimantis polychrus, Pristimantis zophus.  
 
Categoría CR (críticamente amenazado), dos (2) especies: Atelopus nicefori, 
Hyloscirtus colimba. 
  
A nivel de especies endémicas típicas de Colombia se encontraron 32 especies, de 
las cuales Bolitoglossa hypacra, Pristimantis aemulatus, Pristimantis bellona y 
Silverstoneia eriasmus están únicamente asociadas a la zona de Paramo y sus 
localidades tipo se encuentran en el norte de la Cordillera Occidental. Para el área 
específica del Complejo de páramos Frontino-Urrao el único registro que se 
encuentra es la especie Bolitoglossa hypacra. El resto de puntos de muestreo se 
encuentran distribuidos en su mayoría cerca de la zona del parque Nacional Natural 
las Orquídeas, en la Vereda Venados y la Clara, con especímenes procedentes de 
expediciones realizadas por Lynch y Colaboradores en los años 80. 
 
Respecto a CITES ninguna de las especies registradas durante la búsqueda de 
información fue categorizada en ningún Apéndice. Particularmente el género mejor 
representado es Pristimantis, el cual se encuentra ampliamente distribuido en Centro 
América y Sur América (Amphibiaweb 2013, Frost 2014, Lynch 1999), habitando 
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todo el gradiente altitudinal de los Andes, exceptuando las nieves perpetúas. Su 
amplia distribución hace de este un excelente modelo para abordar preguntas en 
biogeografía y ecología de la especiación.  
 
Pristimantis es uno de los géneros de anfibios más dominante en Colombia, con más 
de 200 especies, el 25% del total de la riqueza de especies de ranas del país 
(Amphibiaweb 2012, García et al. 2012).  Comúnmente conocidas como ranas de 
lluvia o ranas de hojarasca, son restringidas a bosques húmedos desde las tierras 
bajas hasta los ecosistemas altoandinos y de páramo (Hedges et al. 2008). 
Posiblemente la predominancia de este género sobre las demás categorías 
taxonómicas de Anfibios se puede deber además de lo citado anteriormente a que el 
especialista es el que ha realizado la mayoría de colectas en esta zona. 
 
No obstante se conocen especímenes del Páramo El Sol que aún no han sido 
catalogados a nivel de especie, los cuales ya tienen asignado número de voucher en 
colección, pertenecientes únicamente al género Pristimantis, pero no fueron 
incluidos en la base de datos ya que no se tiene la clasificación taxonómica exacta. 
Estos especímenes como aquellos provenientes de la vereda el Maravillo provienen 
de una muy reciente expedición hacia el páramo, ejecutada en el año 2013 por el 
Grupo Herpetológico de Antioquia (GHA).  
 
 

3.8.1.3. Reptiles 
 

Eventualmente las colectas de reptiles  se solapan con las de anfibios, ya que los 
dos grupos comparten metodologías para su manipulación y posterior 
almacenamiento (Molina, 2006). Las primeras colectas de reptiles fueron realizadas 
por Dunn 1944, donde se registró la serpiente Stenorhina degenhardti en las 
inmediaciones del Páramo El Sol a 1885 m., dentro de su entorno local. 
Posteriormente en 1988 Lynch y Ruiz realizaron colecciones en la Blanquita 
(Municipio de Frontino) y en el Parque Nacional Natural las Orquídeas, sitios 
anteriormente remuestreados de 1987 a 1991, solapándose con las colectas de 
Anfibios.  
 
En general todas las incursiones para colecta se dieron por el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental. Los datos para reptiles son,  en su mayoría, de hace muchos 
años atrás como los registrados por Tamssitt Valdivieso (1963) y Dunn (1994), los 
cuales tienen muchos errores, ya que se han publicado localidades equivocas con 
animales mal identificados y en muchas listas aparecen especies que ni siquiera se 
encuentran en Colombia.  
 
Para los municipios de Urrao y Frontino se registraron en total dos Ordenes (Sauria 
y Serpentes), los cuales contienen nueve Familias, con 20 especies, para un total de 
32 registros. La colectas fueron realizadas en 11 localidades cada una asociada 
únicamente a un punto de muestreo, comprendidos entre los 840 m y los 2437 m. 
Todos los especímenes tiene vinculado su registro voucher en colección. La familia 
con mayor porcentaje de representatividad fue Dispadidae (30%) con seis especies, 
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seguida de Dactyloidae (20%) con cuatro especies. Colubridae, Corythophanidae y 
Gymnophthalmidae representan cada una el 10% con 2 especies, el resto de 
familias una especie y un porcentaje de representatividad del 5% (Gráfico 16). En los 
municipios de Abriaqui, Cañasgordas, y Giraldo no se encontraron datos para este 
grupo. 
 

Gráfico 16: Familias de Reptiles presentes para los municipios de Urrao y 
Frontino y la zona de Paramo. 

 
Fuente: Universidad de Antioquia-Instituto Alexander von Humboldt, 2015 

 

Respecto a endemismos se encontraron tres especies (Anolis antonii, Anolis danieli, 
Anolis notopholis) que pertenecen únicamente a Colombia.  Es de destacar que  
Anolis danieli  tiene como localidad tipo Urrao, aunque también se encuentra en los 
municipios de Sabanalarga y Yarumal (Williams 1988). Con grado de amenaza 
citados por la UICN, resolución 192 de 2014 del MADS o en algún libro rojo no fue 
encontrado ningún espécimen. Tampoco se registraron especímenes en Apéndice 
CITES. El hecho de que en el libro rojo de las especies amenazadas de Reptiles 
solo aparezca una especie de lagarto y una serpiente con datos deficientes (DD) 
significa que en este grupo no se ha estudiado lo suficiente.  Se desconoce incluso 
la distribución real de la mayoría de taxones de este grupo. De esta manera en 
Colombia se cuentan con muy pocos trabajos que son insuficientes para categorizar 
las especies (Castaño-Mora 2002). 
 
Ninguna de las 20 especies registradas se encuentra dentro del Páramo El Sol, 
posiblemente porque las salidas ejecutadas hacia las áreas colindantes, como el 
Parque Nacional Natural Orquídeas se enfocaron hacia la colecta de anfibios, ya que 
Lynch y colaboradores para ese momento (1980-1995) dirigieron sus colectas sobre 
esa clase taxonómica. Sin embargo, algunas colectas del Grupo Herpetológico de 
Antioquia (GHA) han registrado Saurios del género Anolis y Serpientes de los 
géneros Atractus y Leimadophis, principalmente en la vereda la Clara y el Maravillo, 
pero estos datos no han sido publicados en el Sistema de Información de la 
Biodiversidad Colombiana (SIB), ni en el catálogo en línea del Museo Herpetológico 
de la Universidad de Antioquia (MHUA). 
 

0
5

10
15
20
25
30

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Familias



  

 

 

 

 

 

128 

 

 
3.8.1.4. Mamíferos 

 
Para el departamento son escasos los listados presentados sobre Mastofauna, y el 
conocimiento de su distribución es poco conocido. Sin embargo Antioquia es muy 
rica en términos de fauna por estar ubicado en la región Andina (entre las Cordilleras 
Occidental y Central que forman la topografía discontinua que se refleja en la gran 
variedad de climas, zonas de vida y biodiversidad geográfica), y en la esquina Nor-
Occidental de Colombia, donde se inicia el denominado “puente centroamericano” 
de alto significado zoo geográfico, y donde se ubican la formación del páramo 
Frontino-Urrao (Cuartas y Muñoz 2003). La actual diversidad de Antioquia ha sido 
sobreestimada en el ámbito regional y nacional, las listas de especies sugieren que 
estudios locales son necesarios para el entendimiento de los patrones locales de 
diversidad (Delgado-V 2009).   

 
Las primeras expediciones para la colecta de Mamíferos a localidades cerca al 
complejo de páramos Frontino-Urrao fueron ejecutadas por P. Hershkovitz, entre el 
19 y el 24 de Abril de 1951, cuyos especímenes fueron almacenados en la colección 
del Museo de Historia Nacional de Chicago (FMNH). Posteriormente en 1973 el 
hermano Niceforo María realizó una expedición, pero se desconoce la fecha exacta. 
Finalmente en 1991 y 1992 se realizaron colectas por el CTUA (Colección 
Teriológica de la Universidad de Antioquia), aunque también se desconocen las 
fechas exactas y los colectores, ya que para este momento la colección no se 
encontraba con registro Humboldt, y no tenía curador asociado.  

 
Se debe destacar que recientemente, a partir de las colecciones realizadas por P. 
Hershkovitz en 1974, se ha descrito una nueva especie y subespecie de “Olinguito” 
conocida como Bassaricyon neblina ruber, tomando como base biogeografía, 
modelamiento de nicho, análisis morfológico y estructura molecular (Helguen et al. 
2013).  
 
Similar a lo ocurrido en los grupos de Anfibios y Reptiles las colectas de mamíferos 
han sido realizadas con más intensidad en la parte sur de la Cordillera Occidental, 
debido principalmente a la situación de orden público.  
 
Durante las búsquedas de registros para Mastofauna se encontraron en los 
municipios de Urrao y Frontino 11 Ordenes, agrupando 14 Familias y 21 especies, 
para un total de 281 registros, todos con voucher de colecta. En total se encontraron 
14 localidades, comprendidas entre los 750 msnm y 4000 msnm. La familia con 
mayor representatividad fue Phyllostomidae (27%) con 11 especies, seguida de 
Cricetidae (24%) con diez especies, Procyonidae (10%) con cuatro especies, 
Didelphidae y Sciuridae (7.31%) con tres especies cada una, y finalmente 
Caenolestidae (5%) con dos especies. Las familias restantes tienen menos del 2% 
de representatividad y poseen un solo representante por cada una (Gráfico 17). En 
los municipios de Abriaqui, Cañasgordas, y Giraldo no se encontraron datos para 
este grupo. 
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Como se puede observar los murciélagos son los más diversos, posiblemente 
porque tienen la mayor abundancia de especies de mamíferos en ecosistemas 
neotropicales, representando aproximadamente el 20% de las especies de 
mamíferos en el mundo, solo en Colombia se encuentran 178 especies y 36% de 
todos los géneros de murciélagos (Alberico et al. 2000). Éste resultado coincide con 
lo esperado para la región, ya que el Orden Chiroptera supera ampliamente a 
cualquier otro grupo taxonómico dentro de la clase Mammalia.  
 
Sin embargo, es de anotar que dentro de las comunidades de murciélagos 
tropicales, características como la riqueza y la abundancia pueden tener fuertes 
variaciones temporales, ligadas a la estacionalidad de la oferta de recursos 
alimenticios (Dinerstein, 1986), lo cual hace que se produzcan sobre o 
subestimaciones de la composición real de los murciélagos. En segundo lugar está 
el orden Rodentia, este resultado concuerda con la composición de la Mastofauna 
del país y del departamento, ya que Rodentia y Chiroptera sumados representan el 
60% de las especies de mamíferos de Colombia y en este estudio suman el 51%, el 
resto de Ordenes tienen menos de cuatro especies y varían de manera significativa 
respecto a lo reportado por Alberico et al. 2000 para la zona. 
 
 

En cuanto a endemismos se encontró una sola especie habitante únicamente de 
Colombia (Sciurus pucheranii). Con grado de amenaza fue registrada en la 
resolución 0192 de 2014 del MADS en categoría vulnerable (Vu) Tremarctos ornatus. 
Las especies Histiotus humboldti, Microsciurus flaviventer, Nasuella olivácea, 
Rhipidomys caucencis y Sciurus pucheranii, fueron catalogadas por la UICN con 
datos deficientes (DD). En el apéndice CITES I solo fue registrado el oso de anteojos 
Tremarctos ornatus.  

 
 

Gráfico 17: Familias de Mamíferos presentes para los municipios de Urrao y 
Frontino y la zona de Paramo. 

 
Fuente: Universidad de Antioquia-Instituto Alexander von Humboldt, 2015 
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Respecto a los registros que se ubican en los polígonos de páramos, de las 21 
especies,  14 especies se encontraron registradas en la zona de páramo de la 
Vereda el Chuscal del municipio de Urrao y la vereda Piedras del municipio de 
Abriaqui.  Estas especies son: Anoura geoffroyi, Caenolestes fuliginossus, Chilomys 
instans, Dasyprocta punctata, Microryzomys minutus, Nasuella olivácea, 
Reithrodontomys mexicanus, Rhipidomys caucensis, Rhipidomys fulviventris, 
Sturnira erythromos, Sylvilagus brasiliensis, Tapirus pinchaque, Thomasomys aureus 
y Thomasomys cinereiventer. Estas muestras fueron colectadas principalmente por 
integrantes de la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA) y por 
P. Hershkovitz, en 1951, quien depositó los especímenes en el Chicago Field 
Museum of Natural History (FMNH).  

 
3.8.2. Informacion Primaria en Fauna  

 
En esta capitulo se incluyen los estudios de los grupos del Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia (2015) que llevaron a cabo estudios en aves, anfibios y 
edafofauna. Se presenta la metodología, los resultados y las conclusiones para 
estos tres grupos faunísticos (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
 

3.8.2.1. Metodologia en Aves  
 

Para determinar la composición de la avifauna se hicieron observaciones directas 
con censos en puntos de conteo.  Las visitas a los sitios de muestreo se realizaron 
entre marzo y agosto del 2014. En cada uno de los páramos visitados se definieron 
cinco estaciones de muestreo separadas por un mínimo de 50 metros (Tabla 34).  
Las estaciones se ubicaron en zonas de herbazales, arbustales y bosque como 
coberturas dominantes. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015)   
 
 
Tabla 34: Ubicación de las estaciones para el muestreo de aves 

Unidad de Páramo  Estación Cobertura Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Cerro la Horqueta 

1 Bosque -761.288 65.673 3382 

2 Bosque -761.296 65.674 3437 

3 Bosque -761.304 65.676 3495 

4 Arbustal -761.312 65.676 3548 

5 Herbazal -761.326 65.689 3604 

Cuchilla las Alegrías 
(Sitio Pená)  

1 Bosque -760.346 6.514 3358 

2 Arbustal -760.355 6.513 3373 

3 Arbustal -76.036 65.114 3397 

4 Arbustal -760.368 65.099 3400 

5 Herbazal -760.358 6.509 3424 

Cuchilla de las 1 Bosque -760.568 65.079 3374 
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Unidad de Páramo  Estación Cobertura Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Alegrías (Sitio el 
Junco) 

2 Bosque -760.575 65.067 3420 

3 Arbustal -760.584 65.047 3432 

4 Arbustal -760.593 65.036 3407 

5 Arbustal -760.601 65.023 3372 

Páramo El Sol 

1 Bosque -761.107 64.889 3433 

2 Bosque -761.108 64.881 3490 

3 Arbustal -761.102 6.487 3540 

4 Arbustal -761.091 64.854 3608 

5 Herbazal -761.077 64.815 3648 

Cerro Plateado 

1 Bosque -760.994 60.112 3493 

2 Bosque -760.999 60.103 3541 

3 Arbustal -761.005 60.096 3590 

4 Herbazal -760.996 60.072 3646 

5 Herbazal -760.963 60.034 3750 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015.  La georreferencia fue tomada con datum WGS84 

 
En cada estación se estableció un punto de conteo, que fue repetido en lo posible 
dos veces por día durante cinco días. Cada punto de conteo se realizaba durante 20 
minutos haciendo registros visuales y auditivos de las especies. Para cada registro 
se tomaron aspectos como: especie, número de individuos, sexo y actividad (p. e. 
forrajeo, vuelo, percha, entre otras). Los puntos de conteo fueron recorridos por dos 
observadores en distintas horas en la mañana durante cinco días consecutivos. Los 
observadores iniciaban en extremos opuestos alternando los puntos de inicio cada 
día. De esta manera se realizaban diez censos para cada estación en cada Páramo 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En todos los páramos visitados se instalaron redes de niebla de 12x2 m (30 mm de 
ojo de malla), pero no se establecieron en todas las estaciones por dificultades 
logísticas del terreno.  Es por ello que los datos de captura en redes no se incluyeron 
dentro de los análisis, y sólo se usaron para complementar los datos de riqueza y 
para obtener datos morfológicos de las aves. Para cada ave capturada se obtuvo el 
peso (masa corporal) con balanzas digitales con precisión de 0.1 g, y las siguientes 
medidas morfométricas utilizando un calibrador con precisión de 0.1 mm o reglas 
con tope perpendicular (en el caso de las rectrices o ala): culmen total, culmen 
expuesto, alto y ancho del pico, ancho de la comisura, longitud del tarso, hállux, 
longitud y graduación de las rectrices, longitud del ala, distancia entre primarias y 
secundarias. Además se dibujó la silueta del ala extendida en libretas milimetradas 
para posteriormente determinar el área alar. Para diferenciar un individuo capturado 
con antelación se realizó un corte de la parte terminal de una de las plumas externas 
de la cola. Se colectaron máximo dos individuos de especies que actualmente 
contaran con nula o muy poca representatividad (1 individuo) en museos del 
departamento de Antioquia. Las aves capturadas fueron fotografiadas y liberadas 
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cuando no se cumplió el criterio de colecta. Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015)   
 
El esfuerzo de muestreo en redes de niebla se calculó en horas-red, donde una 
hora-red equivale a una red de 12x2 metros abierta durante una hora (Villareal et al. 
2006).  Las horas red para cada uno de los sitios se presenta en la tabla.  Para el 
sitio Pená: 152; El Junco: 300; El Sol: 183; La Horqueta: 160; Cerro Plateado: 127 
horas-red). Las horas red  un total de 922 horas-red Para la determinación de los 
registros visuales se usaron las guías de Hilty & Brown (1986) y Restall et al. (2007). 
Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015)   
 
Según Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (2015), en el caso de los registros auditivos se utilizó la 
guía sonora de  Álvarez et al. (2007) y la base de datos de la Fundación Xeno-canto 
(www.xeno-canto.org). Se siguió la taxonomía propuesta por Remsen et al. (2014). 
 

3.8.2.2. Metodología en Anfibios 
 

En cada uno de los sitios de muestreo se establecieron cinco estaciones, con 
excepción del Cerro Plateado donde solo fue posible establecer dos estaciones de 
muestreo debido a la dificultad del terreno y que el área de páramo y arbustales era 
muy reducida (Tabla 35). Es de observar que en el Cerro la Horqueta no aparecen 
los datos de las estaciones (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).  
 
 
Tabla 35: Ubicación de las estaciones en el muestreo de anfibios. 

Unidad de Páramo Latitud Longitud Elevación (msnm) 

Cuchilla de las Alegrías. Sitio 
Pená 

6.50435 -76.03951 3489 

6.50731 -76.03558 3423 

6.51223 -76.03574 3376 

6.52154 -76.03416 3271 

6.52514 -76.03397 3207 

Cuchilla de las Alegrías. Sitio 
el Junco 

6.50670 -76.05774 3444 

6.50269 -76.05978 3390 

6.49857 -76.06026 3313 

6.49686 -76.05945 3272 

6.49447 -76.05849 3205 

Paramo del Sol 

6.44925 -76.08624 3674 

6.45419 -76.08872 3581 

6.44493 -76.08432 3556 

6.44124 -76.08215 3428 

6.43682 -76.07944 3279 

Cerro Plateado 
6.00433 -76.09811 3716 

6.00959 -76.10052 3583 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p7   
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En todas las estaciones se utilizó un esfuerzo de muestreo de 4-6 horas efectivas 
por cuatro personas por estación. Iniciando los muestreos a las 18:00 horas y 
finalizando a las 23:00 horas. El muestreo se efectuó bajo la metodología de 
relevamiento por encuentros visuales (REV), se trabajó cada hora en cada estación, 
por los cuatro días. Alternando la hora de inicio a diario entre las estaciones, 
iniciando el día 1 a las 18:00 horas en la estación 1 y finalizando a las 22:00 horas 
en la estación 5, mientras que el día 2 se iniciaba a las 18:00 horas en la estación 5 
y finalizando a las 22:00 horas en la estación 1. Igualmente se alternaban los días 
siguientes de duración de la salida de campo. Así se garantizaba cubrir las cuatro 
horas efectivas de muestreo en cada una de las estaciones. Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
   
Los especímenes encontrados se capturaban en bolsas plásticas individuales, 
asignándoles un código de identificación único. Se tomaron los siguientes datos 
correspondientes a cada individuo capturado: hora de captura, latitud y longitud, 
temperatura ambiente, humedad relativa, hábitat y microhábitat. Una vez se 
terminaba el muestreo a los individuos se les asignaba un número de colecta 
correspondiente a la serie de campo del colector. Posterior a esto los individuos se 
fotografiaron y sacrificaban por medio de inyección intratorácica de Roxicaína al 2%. 
Fueron fijados en etanol al 96% y se almacenaron el etanol al 70% en el Museo de 
Herpetología Universidad de Antioquia (Colección #80 en el Registro Nacional de 
Colecciones Biológicas). (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).   
 
 

3.8.2.3. Metodología en Edafofauna 
 
En cada sitio de muestreo se realizó un transecto altitudinal sobre el cual se 
establecieron entre tres y cuatro estaciones separadas altitudinalmente entre 60 y 
100 m. El número de estaciones instaladas y la variación entre sus distancias 
dependieron del tamaño del área y del cambio en coberturas vegetales en el 
gradiente altitudinal.  En la Tabla 36 se presenta la ubicación de los sitios y las 
estaciones de muestreo. Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En cada una de las estaciones, para una sola época climática, se realizó el muestreo 
entre los meses de marzo y julio del 2014. Para la captura de los insectos del suelo 
se utilizaron tres tipos de métodos bajo protocolos estandarizados que 
proporcionaron datos comparables: Búsqueda y captura activa, trampas con 
atrayente y trampas sin atrayente. Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Tabla 36: Ubicación de los sitios y estaciones de muestreo para la edafofauna. 

Unidad de Páramo Estación Cobertura  Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 
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Unidad de Páramo Estación Cobertura  Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Cerro La Horqueta 

1 Bosque 6.567.424 -76.129.688 3.439 

2 Bosque 6.567.550 -76.130.428 3.499 

3 Páramo 6.566.649 -76.131.986 3.559 

4 Páramo 6.568.965 -76.132.621 3.622 

Cuchilla las Alegrías. 
Sito Pená 

1 Arbustal 6.511.583 -76.036.417 3.387 

2 Páramo 6.507.083 -76.036.278 3.456 

3 Páramo 6.504.639 -76.038.611 3.494 

Cuchilla de las 
Alegrías. Sitio el 

Junco 

1 Bosque 6.494.001 -76.058.306 2.960 

2 Arbustal 6.496.006 -76.059.044 3.060 

3 Arbustal 6.500.813 -76.060.557 3.160 

4 Páramo 6.504.648 -76.058.511 3.260 

Páramo El  Sol 

1 Bosque 6.487.742 -76.110.554 3.479 

2 Arbustal 6.487.136 -76.109.209 3.530 

3 Arbustal 6.485.441 -76.109.090 3.605 

4 Páramo 6.481.680 -76.107.809 3.682 

Cerro Plateado 

1 Bosque 6.010.121 -76.100.045 3.550 

2 Arbustal 6.007.875 -76.099.699 3.618 

3 Páramo 6.005.319 -76.098.471 3.679 

4 Páramo 6.003.435 -76.095.173 3.741 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015. 

 
El método de búsqueda y captura activa se empleó para los estafilínidos y hormigas 
que viven bajo piedras, cortezas o simplemente en el suelo. En este método se 
capturan los organismos mediante la utilización pinzas entomológicas.  Este tipo de 
muestreo se realizó por dos días con una intensidad de dos horas diarias (una en la 
mañana y otra tarde) sobre dos transectos de 100 m en cada estación. El tiempo de 
búsqueda y la longitud del transecto fueron estandarizados según las condiciones 
del terreno. Los ejemplares capturados fueron almacenados en viales con alcohol al 
70%. Los viales fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, 
coordenadas geográficas, tipo de cobertura vegetal, método y fecha de captura. 
 
El método de captura utilizando trampas con atrayente (Cebo) se utilizó para atraer 
hormigas. La efectividad de las trampas dependen de la localización, temperatura, 
hora del día y tipo de cebo utilizado; todo lo anterior con un conocimiento básico y 
preciso de los hábitos de los insectos que se quieren cazar. Los cebos utilizados 
fueron atún y salchichón. En cada una de las estaciones se trazaron dos transectos 
de 90 m y sobre cada uno se instalaron cinco sobres con cebo atún y cinco sobres 
con cebo salchichón todos sobre la hojarasca, espaciados cada 10 m, para un total 
de 20 sobres por estación. Los sobres se dejaron por un periodo de ocho horas en 
campo. Las hormigas atraídas fueron capturadas con pinzas entomológicas y fijada 
en alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos 
como: lugar, coordenadas geográficas, tipo de cobertura vegetal, método y fecha de 
captura. La captura con trampas sin atrayentes no es específica y se utiliza para 
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atrapar artrópodos que viven en la hojarasca del bosque, en este caso cucarachas, 
estafilínidos, hormigas y moscas.  Se emplearon dos metodologías la trampa de 
caída y el saco Winkler.   
 
Para la  trampa de caída,  en cada estación se trazaron dos transectos de 140 m 
sobre los cuales se instalaron 15 (5) trampas (recipiente plástico de 10 - 15 cm de 
diámetro y de 1/3 litro de capacidad con alcohol al 70%) espaciadas cada 10 m, para 
un total de 30 trampas por estación. Las trampas se dejaron instaladas por dos días. 
Los ejemplares atrapados en cada trampa se recuperaron cada 24 horas y se 
almacenaron en viales con alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en campo 
teniendo en cuenta datos como: lugar, coordenadas geográficas, tipo de cobertura 
vegetal, método y fecha de captura. 
 
Para el saco Winkler se recolectaron 100 cm3 de hojarasca en tres puntos diferentes 
sobre tres transectos de 100 m en cada estación. Cada muestra de hojarasca fue 
puesta en el saco Winkler para ser tratada con luz solar. Los ejemplares capturados 
fueron fijados en alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en campo teniendo en 
cuenta datos como: lugar, coordenadas geográficas, tipo de cobertura vegetal, 
método y fecha de captura.  
 
Todos los especímenes capturados fueron transportados al laboratorio de 
entomología de la Universidad de Antioquia, Medellín. Allí, las muestras obtenidas de 
las trampas de caída, sobres de atún y Saco Winkler fueron observadas utilizando 
un estero microscopio Olympus SZ40, para realizar la separación de las cucarachas, 
esferocéridos, estafilínidos y fóridos por morfoespecie para su posterior identificación 
taxonómica.  Para la identificación taxonómica de las hormigas se siguió a Bolton 
(1995) y Palacio y Fernández (2003); para los estafilínidos se siguió a Navarrete-
Heredia et. al. (2002); para los esferocéridos y fóridos a Brown et. al. (2010) y para 
las cucarachas a Roth (2003). 
 
Todos los individuos capturados se registraron en una base de datos elaborada en 
Microsoft Excel para su posterior análisis. Se asignó a cada espécimen un código de 
entrada único y se relacionó a este código en la base datos los siguientes atributos: 
fecha de captura, ubicación (Localidad, georreferenciación en coordenadas planas, 
altitud, número de transecto y número de trampa),  hábitat, técnica de captura, hora 
de captura, colector, determinación taxonómica (como mínimo a nivel de género y/o 
especie/morfo-especie) y otra información complementaria, como casta para 
hormigas, sexo y gremio trófico. 
 
Los especímenes fueron depositados en la Colección entomológica de la 
Universidad de Antioquia (CEUA) con registró Humboldt de colecciones biológicas 
número 036 y en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Claustro de San Agustín. 
 
Para definir las especies de insectos catalogados como amenazadas se siguió a 
Amat-G et. al. (2007) y adicionalmente se utilizaron los listado de especies 
publicados en la Resolución 0192 febrero 2014 - Por la cual se establece el listado 
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de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se 
encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones y CITES 2014 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres). 
 

3.8.2.4. Resultados en Aves 
 
A partir de la información obtenida de los censos de conteo por estación se 
registraron 85 especies de aves distribuidas en 26 familias;  en las capturas en redes 
de niebla se registraron 46 especies en once familias; y con base en estos 
muestreos y en observaciones casuales adicionales, se registraron en el complejo 
un total de 159 especies pertenecientes a 36 familias (Universidad de Antioquia - 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).   
 
Este resultado es comparable a lo reportado por Krabbe et al. (2006) donde se 
registraron cerca de 155 especies en un gradiente de elevación más amplio (2500 - 
3900 m) en una exploración realizada en el Páramo de El Sol. (Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015).   
 
En los censos de conteo, la riqueza de aves fue mayor en el Cerro Plateado y el 
Cerro la Horqueta con 45 y 44 especies respectivamente, intermedia en el sitio el 
Junco y Páramo El Sol con 41 y 40 especies y menor en el sitio Pená (Tabla 37). 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015).   
 

Tabla 37: Riqueza observada, estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE)15  

Páramo Observado Chao1 
Error 

estándar 
Chao1 

ACE 
Error 

estándar 
ACE 

Simpson Shannon 

Cerro 
Plateado 

45 66.8571 17.6210 65.3929 4.2998 0.9576 3.4512 

El Junco 41 52.3750 9.8995 52.1708 3.2339 0.9317 3.2208 

El Sol 40 48.0769 6.3354 53.6680 3.5028 0.9493 3.3192 

La Horqueta 44 47.1111 3.7417 47.0712 2.0920 0.9666 3.5899 

Pená 27 33.0000 7.0980 34.4450 2.6768 0.9344 2.9779 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p7 

 
La riqueza esperada más alta calculada a partir de los dos estimadores de riqueza, 
se encuentra en Cerro Plateado, con mas de 65 especies y la mas baja en el sitio 
Pená.  El indice de Simpson fue mayor de 0,9 en todos los sitios, indicando  alta 
dominancia de pocas especies en todos los sitios muestreados. El  indice de 
diversidad de Shannon fue mayor en el Cerro La Horqueta con un valor de 3,59, 
seguido por el Cerro Plateado con 3.45.  El sitio Pená presentó el menor valor con 
                                                 
15 Basados en abundancia, e índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, calculados para 
cada uno de los Páramos del Complejo Frontino-Urrao 
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2,98 (Tabla 37).  (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015).   
 
En la curva de rarefacción del muestreo por sitio de páramo muestreado se observa 
la baja riqueza de especies y el menor número de registros en el sitio Pená (Gráfico 
18),  con una menor tendencia de aumento de especies que los demás sitios.  Este 
resultado en aves contrasta con lo encontrado en flora, donde este sitio presentó los 
valores mas altos de riqueza. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
 

Gráfico 18: Curvas de rarefacción del muestreo de aves por sitio de 
Páramo muestreado en el Complejo Frontino Urrao. 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, p.17   

En las curvas de rarefacción por estaciones en los sitios del complejo (Gráfico 19), 
se destacan los bosques de la Horqueta, Cerro Plateado y el Junco (Cuchilla de Las 
Alegrías) en su rápido aumento en especies con el número de registros, lo cual 
contribuyó a ser los sitios con alta riqueza de aves. En el Páramo El Sol en los sitios 
de bosques se presentaron pocos registros y la riqueza del arbustal con un alto 
número de registros es lo que explica la riqueza de aves en este sitio.  En el sitio 
Pená (Cuchilla de Las Alegrías) son muy poco los registros en la mayoría de las 
estaciones de muestreo, siendo mayor en el arbustal a 3400, lo cual explica la  
menor riqueza de aves registrada en este sitio. (Universidad de Antioquia - Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Es de anotar aquí que la detectabilidad de las aves en algunas coberturas  donde las 
condiciones de visibilidad no eran óptimas por constante neblina propia de estos 
ambientes, en especial en los herbazales y en los sotobosques muy densos, 
disminuyó el número de registros tanto de individuos como de especies. 
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(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015).   
  
 
Gráfico 19: Curvas de rarefacción del muestreo de aves por estación en los cinco sitios de 
muestreo en el Complejo de Páramos Frontino-Urrao. 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 19 
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La frecuencia y abundancia relativa de las 85 especies registradas en los censos de 
conteo se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  En 
general para todo el complejo,  estos gráficos  muestran una dominancia por parte 
de pocas especies como Patagioenas fasciata (Columbidae), Anisognathus 
lacrymosus (Thraupidae), Diglossa gloriossisima (Thraupidae), Eriocnemis vestita 
(Trochilidae), Buteo platypterus (Accipitridae) y Sporagra spinescens (Fringilidae), 
las cuales fueron las especies con mayor abundancia registrada a nivel de complejo.   
Con excepción de Buteo platypterus y Sporagra spinescens, estas mismas especies 
fueron también las más frecuentes presentándose en todos los sitios de páramos 
estudiados.  Además fueron frecuentes en todos los sitios Turdus fuscater 
(Turdidae), Metallura tyrianthina, Diglossa cyanea, Ochthoeca fumicolor (Tyrannidae) 
y Grallaria nuchalis (Grallaridae). (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Fotografía 6 Algunas especies observadas en los conteos por puntos en el Complejo Frontino-

Urrao 

 

Parte superior, de izquierda a derecha: Ochthoeca fumicolor, Patagioenas fasciata, Cinnycerthia 
olivascens; parte inferior, de izquierda a derecha: Grallaria nuchalis, Anisognathus lacrymosus y 
Eriocnemis vestita. Fotografías: Sergio Chaparro-Herrera. 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 16   

 
 
Se resalta la presencia de Scytalopus canus y Diglossa gloriosissima por ser 
especies endémicas y en peligro de extinción y Hapalopsittaca amazonina especie y 
casi-endémica y en categoría de vulnerable. (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
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Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015.  
 
Además se  registró la presencia de  Coeligena orina y Diglossa gloriossisima en la 
mayoría de los sitios de páramos muestreados, lo cual es un resultado muy 
importante ya que evidencia que este complejo es una red de unidades de páramos 
interconectada y que su conservación es fundamental para la persistencia de estas 
especies endémicas y amenazadas, las cuales hasta hace poco eran solo 
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Gráfico 20 Frecuencia y abundancia relativa de las 85 especies registradas en los censos 

por puntos de conteo en los cinco sitios de páramos del Complejo Frontino Urrao 
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reportadas únicamente para el Páramo El Sol (Krabbe et al. (2006). (Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
 
El Inca del Sol (Coeligena orina) es una especie endémica de Colombia presente en 
la cordillera Occidental (Chaparro-Herrera et al. 2013) y en Peligro de Extinción (EN) 
(Renjifo et al 2014). Aunque con baja abundancia fue registrada en todos los sitios 
muestreados, con excepción de Pená.  Sin embargo, este sitio pertenece a la 
Cuchilla de las Alegrías, al igual que el Junco, donde fue capturado un individuo, y 
por ello es muy probable que se encuentre también en este sitio. (Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
 
Pulgarín-R. & Múnera-P (2006) observaron la especie, y la consideraron como 
“común”, en los Farallones de Citará, asociada principalmente a bosque enano, 
hierba paramuna y en la parte media del bosque. (Universidad de Antioquia - 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Por su lado Flórez et al. (2004) reportan la especie en el Páramo de Frontino 
(denominado en nuestro estudio, Páramo El Sol) como “poco común”  asociada al 
ecotono entre páramo-bosque enano y bosques húmedo alto entre los  3150 y los 
3500 msnm. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Todos  los registros aquí presentados para la especie fueron realizados en el bosque 
en alturas que van desde los 3437 (La Horqueta) a los 3541 msnm (Cerro Plateado) 
evidenciando la importancia de esta cobertura para las localidades muestreadas al 
igual que en el arbustal (otras localidades), coberturas de importancia para la 
supervivencia de la especie. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Por otra parte, el Pinchaflor Ventrirrufo (Diglossa gloriosissima) es una especie 
endémica de Colombia en la Cordillera Occidental (Chaparro-Herrera et al. 2013) y 
en Peligro de Extinción (Renjifo et al. 2014), y en la resolución 0192 de 2014 
catalagoda igualmente como en peligro de extinción. (Universidad de Antioquia - 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En este estudio Diglossa gloriosissima fue una especie común, asociada 
principalmente a zonas de transición. Flórez et al. (2004) en el páramo de Frontino 
menciona que la especie es común entre 3100-3600 msnm y se asocia a parches de 
bosque achaparrado mientras que Pulgarín-R. & Múnera-P. (2006) reportaron en los 
Farallones de Citará cinco individuos asociados principalmente a bosque enano y 
vegetación paramuna. Lo anterior evidencia la preferencia hacia hábitats como 
Páramo y Transición, siendo común en su área reducida de distribución. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015).  
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En la Tabla 38 se presentan los datos de las especies capturadas con las redes de 
niebla por estación en cada uno de los sitios de muestreo.  Se indica además el 
esfuerzo de muestreo, el número de individuos y las especies colectadas. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015).   
 
El sitio con mayor número de capturas fue el Junco con 81 individuos  y 32 especies, 
seguido de La Horqueta con 47 individuos y 23 especies.  El sitio con menor número 
de individuos capturados fue el Cerro Plateado con 15 individuos y máximo siete 
especies (Tabla 38).  El mayor número de capturas en el Junco y en menor en el 
Cerro Plateado está asociado al mayor esfuerzo de muestreo en horas red, que fue 
de 300 horas en el Junco, más del doble de esfuerzo, comparado con Cerro 
Plateado con 127 horas-red.  (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En la cobertura de arbustales fue donde se presentó el mayor número de capturas, 
en especial en el sitio el Junco. El bajo número de capturas en el Cerro Plateado 
también puede explicarse por la ausencia de muestreo con redes de niebla en esta 
cobertura. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Las especies con mayor número de capturas en el complejo fueron Eriocnemis 
vestita, Diglossa gloriosissima y Sporagra spinescens con 62, diez y nueve 
individuos respectivamente. Estas especies se encontraron principalmente 
asociadas a los hábitats de páramo y los arbustales.  Por ser especies endémicas y 
en peligro de extinción,  se resaltan la capturas de diez individuos de Diglossa 
gloriosissima en todos los páramos del complejo y de un individuo de Coeligena 
orina  en El Junco. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Se colectaron ventitres  especímes pertenecientes a catorce especies, de los cuales 
seis son de  Eriocnemis vestita y dos de Diglossa gloriosissima (Tabla 38). 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 

 Cambios altitudinales  
 
En la Tabla 38 se presentan los resultados del muestreo en censos,  para cada una 
de las estaciones en el gradiente altitudinal estudiado para cada sitio de páramo.    
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Tabla 38: Número de especies capturadas con redes de niebla por estación en los sitios de 
muestreo16 

Unidad 
de 
Páramo  

Estación Cobertura 
Elevación 
(msnm) 

Número 
especies  

Número 
de Indiv 

Especies colectadas 
Número  
de indiv 

colectados 

Esfuerzo 
de 

Muestreo 
(horas-

red) 

Cerro la 
Horqueta 

1 Bosque 3382 21 36 

Poecilotriccus ruficeps 1 

60 

Ochthoeca frontalis 2 

Ochthoeca diadema  1 

Doryfera ludovicae  1 

Hemitriccus 
granadensis 

1 

5 Herbazal 3604 3 11 Eriocnemis vestita  2 100 

Cuchilla 
las 
Alegrías 
(Sitio 
Pená)  

1 Bosque 3358 2 2  
 

30 

2 Arbustal 3373 4 6 
  

30 

3 Arbustal 3397 4 6 
Sporagra spinescens 1 

30 
Diglossa caerulescens  1 

4 Arbustal 3400 8 10 Sporagra spinescens  1 30 

5 Herbazal 3424 1 2 
  

32 

Cuchilla 
de las 
Alegrías 
(Sitio el 
Junco) 

1 Bosque 3374 6 11 Iridosornis rufivertex  1 30 

2 Bosque 3420 7 7 Grallaria nuchalis  1 90 

3 Arbustal 3432 9 20 Diglossa gloriosissima 1 60 

4 Arbustal 3407 13 21 
  

60 

5 Arbustal 3372 12 22 Eriocnemis vestita 1 60 

Páramo 
El Sol 

3 Arbustal 3540 6 12 Diglossa gloriosissima 1 52 

4 Arbustal 3608 3 7 Diglossa brunneiventris 1 52 

5 Herbazal 3648 3 4     79 

Cerro 
Plateado 

1 Bosque 3493 3 5 
Diglossa albilatera 1 

30 
Hellmayrea gularis 1 

2 Bosque 3541 1 2     45 

5 Herbazal 3750 3 8 

Eriocnemis vestita  3 

52 Anisognathus 
lacrymosus  

1 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015, p. 14.   

 
En la Tabla 39 se presentan los datos de Riqueza de aves en los censos de puntos 
de conteo en las estaciones altitudinales de los sitios de paramos estudiados y sus 
índices de diversidad:  
 
 
 
 

                                                 
16 SE indica , el esfuerzo de muestreo, el número de individuos y las especies colectadas   
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Tabla 39: Riqueza de aves en los censos de puntos de conteo en las estaciones altitudinales 
de los sitios de paramos estudiados y sus índices de diversidad. 

Unidad de 
Páramo  

Estación Cobertura 
Elevación 
(m) 

Riqueza 
Indice 

Simpson 

Indice 
Shannon 
Weaver 

Cerro la Horqueta 
 

1 Bosque 3382 22 0,95 3,05 
2 Bosque 3437 24 0,94 3,03 
3 Bosque 3495 29 0,95 3,22 
4 Arbustal 3548 20 0,94 2,92 

5 Herbazal 3604 13 0,90 2,43 

Total      44 0,97 3,59 

Cuchilla las 
Alegrías (Sitio 
Pená)  
 

1 Bosque 3358 10 0,92 2,24 

2 Arbustal 3373 12 0,90 2,44 
3 Arbustal 3397 11 0,86 2,26 
4 Arbustal 3400 17 0,90 2,68 

5 Herbazal 3424 7 0,82 1,82 

Total      27 0,93 2,98 

Cuchilla de las 
Alegrías (Sitio el 
Junco) 
 

1 Bosque 3374 27 0,95 3,18 

2 Bosque 3420 22 0,95 3,00 

3 Arbustal 3432 12 0,90 2,40 
4 Arbustal 3407 14 0,92 2,59 
5 Arbustal 3372 15 0,61 1,66 

Total   
 

41 0,93 3,22 

Páramo El Sol 
 

1 Bosque 3433 14 0,92 2,59 

2 Bosque 3490 16 0,93 2,71 

3 Arbustal 3540 11 0,88 2,25 

4 Arbustal 3608 24 0,89 2,75 

5 Herbazal 3648 10 0,86 2,14 

Total  
 

40 0,95 3,32 

Cerro Plateado 
  

1 Bosque 3493 29 0,95 3,20 
2 Bosque 3541 20 0,94 2,90 
3 Arbustal 3590 17 0,93 2,73 
4 Herbazal 3646 17 0,92 2,65 

5 Herbazal 3750 16 0,92 2,67 

Total  
  

45 0,96 3,45 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015, p. 20. 

 
En el Cerro la Horqueta, uno de los sitios más diversos en aves en el complejo y que 
fue muestreado desde 3382 hasta 3604 msnm cubriendo tres coberturas de bosque, 
una de arbustal y herbazal, se observa que la riqueza de aves aumenta con la altitud 
en las coberturas de bosque, para luego disminuir en el arbustal y en el herbazal. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
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En el sitio Pená de la Cuchilla de las Alegrías,  el sitio menos diverso del complejo y 
que fue muestreado en un franja altitudinal de 66 m, desde los 3358 msnm hasta 
3424 msnm, cubriendo una cobertura de bosques, tres de arbustales y una de 
herbazal, se observa una tendencia de aumento de la riqueza de especies con la 
altura, desde el bosque hasta el arbustal para luego disminuir en el herbazal. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015).   
 

En la Cuchilla las Alegrías, sitio el Junco, donde se muestrearon dos estaciones en 
bosque y tres estaciones en arbustal  en una franja altitudinal de 60 m, de 3372 
msnm a 3432 mnsm, cubriendo bosques y arbustales sin un orden de altitud, no hay 
una tendencia marcada en el cambio en la riqueza de especies con la altitud, pero si 
con el tipo de cobertura vegetal, siendo mucho mayor en las coberturas de bosque. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En el Páramo El Sol, donde se muestrearon dos coberturas de bosque, dos de 
arbustal y una de herbazal  en una franja altitudinal de 215 m  desde  3433 msnm a 
3750 msnm, la tendencia no es muy clara, ya que se presenta un leve aumento en 
las coberturas de bosque para disminuir en el arbustal, tener un máximo en el 
arbustal a 3608 m y disminuir de nuevo en el herbazal con una riqueza cercana la 
arbustal. (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En el Cerro Plateado, donde se muestrearon dos coberturas de bosque, una de 
arbustal y dos de herbazal en una franja altidinal de 257 m desde 3493 msnm a 
3750 msnm, la tendencia es claramente de disminuir con el aumento de la altitud. 
(Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En resumen, la tendencia de cambio de la riqueza con la altitud está más asociada a 
las coberturas vegetales y no al aumento de la altitud, donde en general la mayor 
riqueza se presentó en las coberturas de bosque y la menor en las coberturas de 
herbazal (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Los cambios en la composición y frecuencia de las especies de aves en el rango 
altitudinal de cada sitio de páramo estudiado nos aportan nueva información en este 
análisis (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2015). 
 
En los ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Gráfico 21, Gráfico 22, 
Gráfico 23, Gráfico 24 y Gráfico 25 se presentan los diagramas comparativos de los 
cambios en la frecuencia relativa de las aves para cada uno de los sitios de páramo 
estudiados (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
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Anisognathus lacrymosus y Diglossa gloriossisima,  aunque presentan un aumento  
en frecuencia con el gradiente de elevación, en la mayoría de los casos está ausente 
en estaciones ubicadas en páramo (Universidad de Antioquia - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
 
Especies como Patagioenas fasciata, Turdus fuscater, Grallaria nuchalis, Metallura 
tyrianthina y Eriocnemis vestita son frecuentes a lo largo del gradiente en la mayoría 
de los páramos, siendo registradas en algunos casos tanto en bosque como en 
herbazal con diferentes tendencias en las abundancias relativas (Universidad de 
Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015). 
 

El bosque presenta gran cantidad de especies exclusivas a diferencia de las otras 
dos coberturas, siendo algunas de ellas Ochthoeca frontalis, Ochthoeca 
rufipectoralis, Pipreola riefferii, Pipreola arcuata, Pseudocolaptes boussoneautti  
Myioborus ornatus (Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015). 
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Gráfico 21: Frecuencia relativa de las especies de aves por estación en el Cerro La 
Horqueta 
 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015.   
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Gráfico 22: Frecuencia relativa de las especies de aves por estación en el sitio El Junco 
(Cuchilla de Las Alegrias) 
 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015.   
  



  

 

 

 

 

 

149 

 

Gráfico 23: Frecuencia relativa de las especies de aves por estación en la Cuchilla de 
las Alegrías, sitio Pená (Cuchilla de Las Alegrías) 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  
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Gráfico 24: Frecuencia relativa de las especies de aves por estación en el Páramo del Sol. 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2015 
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Gráfico 25: Frecuencia relativa de las especies de aves por estación en el Cerro 
Plateado 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015. 

 
3.8.2.5. Resultados en Anfibios 

 
En el muestreo de anfibios se registraron seis especies/morfoespecies para todo el 
complejo de Páramos Frontino Urrao, tres identificadas plenamente a nivel de 
especie, una determinada con  afinidad y dos determinadas a nivel de género (Tabla 
40).    
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Tabla 40: Especies de anfibios registradas por sitio de paramo estudiado en el Complejo 
Frontino Urrao. 

Taxón  

Cuchilla de 
las 

Alegrías. 
Sitio Pená 

 
Cuchilla de 

las Alegrías. 
Sitio El 
Junco 

Páramo del 
Sol 

Cerro 
Plateado 

La Horqueta 

Centrolenidae 
    

  

Centrolene aff. buckleyi X 
   

  

Craugastoridae 
    

  

Pristimantis lasalleorum X X 
 

X X 

Pristimantis satagius X X X 
 

X 

Pristimantis “ojosrojos” X X X 
 

X 

Pristimantis spp. X X X X   

Plethodontidae 
    

  

Bolitoglossa hypacra X X X X X 

Total  
6 5 4 3 4 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 

 
La mayor riqueza de anfibios se presentó en el sitio Pená y en Junco con seis y 
cinco especies respectivamente. En el Cerro Plateado solo se registraron tres 
especies. El Páramo El Sol y el Cerro la Horqueta presentaron cada uno cuatro 
especies.  
 
En la Gráfico 26 se muestra la curva de rarefacción del muestreo.  En ninguno de los 
sitios se alcanza la asíntota de estabilidad  del número de especies con el aumento 
en los individuos colectados. El sitio Pená donde se registró el mayor número de 
especies de anfibios, es también el de mayor número de registro de individuos.  En 
el Cerro Plateado donde se presentó el menor número de especies, es también el 
sitio donde se registró el menor número de individuos. En este sitio el esfuerzo de 
muestreo no fue suficiente dadas sus condiciones adversas y la gran cantidad de 
lluvia en el periodo de muestreo.  
 
En la Gráfico 27 se muestra, para cada uno de los páramos muestreados en el 
Complejo Frontino–Urrao, la riqueza observada y estimada con Chao 1 y ACE que 
se basan en la abundancia. El sitio El Junco es que presentan los mayores valores 
de riqueza observada y esperada.   
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Gráfico 26: Curva de rarefacción por sitio de paramo en el 
muestreo de anfibios 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 

 
Gráfico 27: Riqueza observada y riqueza estimada (Chao 1 y ACE), para cada 

uno de los sitios de páramos muestreados en el Complejo Frontino–Urrao 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015   

 

En el Gráfico 28 se presenta la frecuencia relativa de las especies de anfibios 
registrados en el Complejo. Centrolene buckleyi  (determinada con afinidad) tiene la 
mas baja frecuencia relativa, y sólo fue registrada en el sitio Pená de la Cuchilla las 
Alegrías. Esta especie es una de las pocas especies de ranas de cristal que habitan 
las zonas altas de los Andes por encima de los 2.000 msnm  y hasta los 3300 msnm.  
Vive en bosques montanos, matorral interandino y páramos (IUCN 2010, Yanez-
Muñoz et al. 2009).  Lynch y Duellman (1973) sugieren que Centrolene buckleyi, 
además de reproducirse en riachuelos, podría también utilizar ambientes poco 
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comunes, como bromelias y ciénagas. Tiene una distribución a lo largo de los Andes 
de Colombia y Ecuador, llegando el norte del Perú (Duellman y Wild 1993; Ruiz-
Carranza et al. 1996).    
 
 

Gráfico 28: Frecuencia relativa de las especies de anfibios registradas en el 
Complejo Frontino Urrao. 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  
 

Centrolene buckleyi esta catalogada como Vulnerable por la UICN. Pertenece a un 
complejo de especies que requiere de una revisión taxónómica que incluye a 
Centrolene ballux, Centrolene notostictum y Centrolene altitudinale (Twomey et al. 
2014, Pyron 2014, Castroviejo-Fisher et al. 2014, Pyron y Wiens 2011, Guayasamín 
et al. 2009). Su estado de conservación requiere ser evaluado luego de confirmar su 
determinación.  
 
Las dos especies determinadas hasta género son del género Pristimantis, al igual 
que las dos determinadas hasta especie: P. lasalleorum y P. satagius. Colombia es 
uno de los países con la mayor riqueza de especies de este género; sin embargo, 
existen muchos vacíos en su conocimiento taxonómico, ecológico y en la distribución 
de muchas de ellas.  
 
Pristimantis lasalleorum (Lynch, 1995), es una especie que hasta hace poco era 
conocida solo de la localidad tipo en el Páramo El Sol. En este estudio se encontró 
en todos los sitios de páramos muestreados, con excepción del Páramo El Sol, lo 
cual contribuye al conocimiento de su ecología y distribución al parecer restringuida 
para este complejo de páramos.  
 
Pristimantis satagius (Lynch, 1995), es también una especie endémica de este 
complejo de páramos (Bernal & Lynch, 2008) que en este estudio se registró en 
todos los sitios, con excepción del Cerro Plateado.  
 
Bolitoglossa hypacra es una especie de salamandras en la familia Plethodontidae, 
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que se registró en todos los sitios de páramo muestreados. Es también una especie 
endémica característica de todo el Complejo de Páramo Frontino Urrao.    
 
Pristimantis “ojos rojos” y Pristimantis sp.,  determinadas sólo hasta género, son dos 
especies muy interesantes que requieren de un estudio taxonómico detallado. Por su 
distribución en todos los sitios de muestreo,  también pueden ser consideradas como 
especies características del Complejo de Páramos Frontino Urrao.   
 

 Cambios altitudinales en Anfibios  

Las curvas de rarefacción del muestreo de anfibios por estación en cada sitio de 
páramo (Gráfico 29), brindan información de algunos cambios altitudinales, con 
excepción del Cerro La Horqueta, donde el informe original no presenta estos 
resultados. 
 
En el sitio Pená se presentó la mayor efectividad de muestreo con más de cuarenta 
individuos en una de las estaciones y con mas de 20 individuos en tres estaciones. 
Tomando los datos de riqueza a nivel de 20 individuos colectados, con excepción de 
la estación ubicada a 3376 msnm, en cuatro de las cinco estaciones se alcanza la 
estabilidad.  En este sitio, con seis especies en total, la mayor riqueza se presentó 
en una de las estaciones ubicada a baja altitud (3271 msnm) con cinco especies  y 
la menor riqueza en la estación de mayor altitud (3489 msnm) con solo una especie. 
La estación a 3376 msnm a pesar de tener pocos registros (menos de 20), alcanza a 
tener cuatro especies. 
 
En el sitio el Junco que presentó una efectividad de muestreo intermedia con veinte 
individuos en dos estaciones y sólo cinco individuos en la estación a mayor altitud 
(3444 msnm). Es por ello que sólo es posible hacer comparaciones fiables de 
riqueza entre tres estaciones a nivel de quince individuos, donde se resalta la 
estación a 3272 msnm en la que se alcanza la estabilidad  y registra todas las 
especies del sitio.   
 
En el Páramo El Sol la mayor efectividad de muestreo se llevó a cabo en la estación 
a 3581 msnm con 18 individuos aproximadamente. La estabilidad sólo se observa en 
la estación a 3556 msnm con tres especies y aproximadamente ocho registros. En 
las demás estaciones hay tendencia de aumento de la riqueza, por lo que no son 
posibles comparaciones el rango altitudinal.   
 
En el Cerro Plateado, el esfuerzo y la efectividad del muestreo fue la mas baja con 
solo dos estaciones muestreadas y con menos de quince individuos registrados para 
cada una, lo cual explica la menor riqueza encontrada en este sitio.   
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Gráfico 29: Curvas de rarefacción para el muestreo de anfibios por estación en cuatro 
de los cinco  sitios de páramo estudiado 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  
 

3.8.2.6. Resultados en Edafofauna  
 
Los resultados del número de especies y de individuos de insectos del suelo 
capturados por estación en cada uno de los sitios de muestreo, en el complejo de 
Páramos Frontino Urrao se presentan en la Tabla 41.  Se capturaron en total 1695 
individuos pertenecientes a 157 especies/morfo-especies (sp/msp) y seis familias.    
 
Los grupos representados en el muestreo pertenecen a una familia del orden 
Coleoptera  (escarabajos),  dos familias del orden Dictyoptera (cucarachas), dos 
familias del orden Diptera (moscas) y una familia del orden Hymenoptera (hormigas).  
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Tabla 41: Número de especies y de individuos de edafofauna capturados por estación en cada 
uno de los sitios de muestreo, en el complejo de Páramos Frontino Urrao. 

Unidad 
de 

Páramo 

Grupo Escarabajos  Cucarachas  Moscas Hormigas 

Total  Orden Coleoptera Dictyoptera  Diptera  
Hymenopter

a 

Familia 
Staphilinida

e 
Blaberida

e 
Ectobiida

e 
Phoridae 

Sphaerocerida
e 

Formicidae 

# C 
Altitud 
(msnm) 

sp ind sp ind sp ind sp ind sp ind sp ind sp ind 

Cerro La 
Horqueta 

1 B 3439 13 33     9 27 4 12   26 72 

2 B 3499 11 23     7 28 5 7   23 58 

3 H 3559 2 5     4 11 1 1   7 17 

4 H 3622 5 13     7 25 4 5   16 43 

 
Total  

 
20 74     16 91 10 25   46 190 

Cuchilla 
las 

Alegrías, 
Pená 

1 A 3387 6 15   1 1 5 22 3 9   15 47 

2 H 3456 4 20     6 15 2 3 1 3 13 41 

3 H 3494 2 9     3 11 1 1   6 21 

 
Total  

 
7 44   1 1 10 50 5 13 1 3 24 111 

Cuchilla 
de las 

Alegrías,  
el Junco 

1 B 2960 16 33   1 1 9 55 7 10 1 10 34 109 

2 A 3060 12 61   1 1 9 61 7 23 1 20 30 166 

3 A 3160 16 39     11 82 4 8 2 28 33 157 

4 H 3260 16 113     13 83 5 13 1 103 35 312 

 
Total  

 
37 246   2 2 22 281 13 54 2 161 76 744 

Páramo 
del  Sol 

1 B 3479 13 91   2 3 14 40 9 16   38 150 

2 A 3530 7 12  
 

1 1 8 20 3 13   19 46 

3 A 3605 7 9  
 

  7 14 5 7   19 30 

4 H 3682 3 20  
 

  4 5 7 41   14 66 

 
Total  

  
17 132   3 4 20 79 16 77   56 292 

Cerro 
Plateado 

1 B 3550 21 37     14 24 5 8   40 69 

2 A 3618 7 15 1 2 2 4 9 30 3 3 2 102 24 156 

3 H 3679 9 13 1 2 1 8 12 42 3 3 1 22 27 90 

4 H 3741 5 14 1 5 1 3 8 16   1 5 16 43 

 
total  

 
29 79 1 9 2 15 21 112 8 14 2 129 63 358 

TOTAL  COMPLEJO 30 575 1 9 7 22 46 613 70 183 3 293 157 1695 

 

C=Cobertura. A=Arbustal. B=Bosque. H=Herbazal. Sp=Número de especies. Ind= Número de 
individuos  
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
 

Las familias Sphaeroceridae y Phoridae  del grupo de las moscas  fueron las más 
diversas  con 70 y 46 sp/msp respectivamente. Phoridae fue la familia con el mayor 
número de individuos capturados (613 ind). La familia Staphilinidae de los 
escarabajos es la tercera familia en importancia en diversidad con 30 sp/msp.   
Estas tres familias de moscas y escarabajos se distribuyen en todos los sitios de 
páramo estudiados y presentan los mayores valores de individuos capturados.  
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La familia Blaberidae de las cucarachas presentó la menor diversidad con sólo una 
sp/msp, encontrándose solo en el Cerro Plateado en estaciones de coberturas de 
arbustal y herbazal.   Ectobiidae, la otra familia de las cucarachas presentó siete 
sp/msp y se encontró en todos los sitios de muestreo, con excepción del Cerro La 
Horqueta.  En estas dos familias se presentó en menor número de individuos 
capturados (9 individuos en Blaberidae y 22 individuos en Ectobiidae).   
 
La familia Formicidae de las hormigas con tres sp/msp se encontró en tres de los 
cinco sitios muestreados: El Junco y Pená de la Cuchilla de las Alegrías  y en el 
Cerro Plateado.  Con excepción del sitio Pená donde solo se registraron tres 
individuos de una  sp/msp en los demás sitios se presentó en mayor abundancia, 
con 161 individuos en el Junco y 129 individuos en el Cerro Plateado.  
 
El sitio con mayor riqueza y abundancia de insectos del suelo fue El Junco con 76 
sp/msp y 744 individuos, a diferencia del sitio Péna donde solo se capturaron 24 
sp/msp en 109 individuos, siendo el sitio menos diverso.  Sin embargo, para la 
comparación de la riqueza de especies es necesario considerar el número de 
individuos capturados, como lo representan las curvas de rarefacción  (Gráfico 30).  
Tomando el nivel de 100 individuos capturados para todos los sitios de muestreo, el 
Cerro La Horqueta es el que presenta el mayor número de sp/msp. Si consideramos 
el nivel de 200 individuos, es el Cerro Plateado el que presenta la mayor diversidad.  
Cómo la curva sigue la misma tendencia en todos los sitios y en ninguna se alcanza 
la estabilidad, no es posible hacer comparaciones valederas entre los sitios sobre la 
riqueza de especies de insectos del suelo.    
 
Para este complejo se reportan menos especies que las encontradas en el complejo 
Sonsón (Frontino - Urrao = 157 sp/msp; Sonsón= 203 sp/msp). Factores como áreas 
de muestreo de menor tamaño, ubicación de estaciones de muestreo a mayor altura 
(2960 - 3741 msnm.) y arquitectura vegetal pueden estar influyendo en la 
abundancia y número de especies de insectos de suelo presentes en los transectos 
establecidos. 
 
La mayoría de grupos de organismos que hacen parte de la edafofauna, 
particularmente insectos presentes en ecosistemas de alta montaña, han sido poco 
estudiados. Es por ello que las sp/msp reportadas en este trabajo sólo se conocen 
su identidad taxonómica a nivel genérico en un 24% y sólo una especie de hormiga  
ha sido determinada plenamente,  Labidus spininodis (Emery, 1890), encontrada en 
el sitio El Junco.   Por lo tanto es necesario continuar con la identificación 
taxonómica de aquellas especies de las que no se conoce su identidad para de esta 
forma identificar aquellas especies nuevas para la ciencia. 
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Gráfico 30: Curva de rarefacción del muestreo de edafofauna por sitio estudiado del 
Complejo de Páramos Frontino Urrao 

 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015  

Es por ello también que no hay datos suficientes para saber si alguna de estas 
especies es endémica o se encuentra en catálogos de especies amenazadas. Por el 
alto endemismo encontrado en flora, aves y anfibios, es de suponer la presencia de 
especies endémicas en los insectos de suelo en este complejo de páramos.  

• Variación altitudinal en edafofauna  

Según los resultados de estudio, las  familias Phoridae, Sphaeroceridae y 
Staphylinidae que presentaron comunidades ricas en especies y poblaciones 
abundantes, son un potencial modelo para el estudio de la variación altitudinal de la 
riqueza en grupos de insectos del suelo. La ventaja de estos grupos es la fácil 
consecución de especímenes mediante trampas Pitfall, pero una limitante importante 
es la falta de estudios taxonómicos, en especial de las especies de alta montaña. 

En casi todos los transectos establecidos en este estudio la mayor riqueza 
específica y la mayor abundancia relativa fue reportada para el ecosistema bosque 
alto andino y se observó que en ecosistemas ubicados a mayor altura estos valores 
disminuyeron, a excepción de El Junco en donde el páramo presentó los valores 
mayores.  
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Grupos como escarabajos y moscas presentaron generalmente su mayor diversidad 
en estaciones a menor altura,  las cuales coinciden con bosque alto andino (2.960 - 
3.550 msnm) y arbustal (3060 – 3605 msnm), a excepción del herbazal en el sito 
Pená a 3456 msnm donde las moscas fueron más diversas.  

Solo en el Junco la familia Phoridae mostro un patrón inverso ya que la riqueza de 
especies aumentó con la elevacion, fenómeno que se ha observado en otros grupos 
de insectos (p.e. mariposas de la tribu Pronophilina (Pyrcz y Wojtusiak, 2002). 

La riqueza de hormigas en todo el complejo de páramos fue muy baja.  Esto 
concuerda con lo reportado por Longino & Hanson 1995 y  Fagua 1999)  que 
encuentran que la riqueza de este grupp disminuye al aumentar la elevación sobre el 
nivel del mar. Sin embargo, a msp Pheidole sp. 1 presentó colonias muy 
abundantes, principalmente el arbustal del Cerro Plateado y en el Herbazal de El 
Junco (Anexo 1, Tabla 3).   

Sin embargo, para la comparación de los  datos de riqueza de edafofauna entre las 
estaciones altitudinales se debe tener en cuenta las curvas de rarefacción del 
muestreo (  
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Gráfico 31).  En los sitios de Pená y el Páramo El Sol la curva se estabiliza en los 
sitios de herbazal y en el Cerro Plateado en el arbustal.  Establecer una variación 
altitudinal de la riqueza de estos grupos de insectos requiere de un mayor esfuerzo 
de muestreo.  

Los cambios en la densidad relativa de las sp/msp a través del rango altitudinal y de 
coberturas vegetales que se muestreo en este estudio nos brinda una información 
mas detallada.  En las figuras  34 a 38 se presenta esta información detallada para 
cada sitio de estudio.  

Para todo el complejo se identificó un grupo de especies/msp propias de cada 
cobertural vegetal muestreada, las cuales podrían ser utilizadas como especies 
indicadoras de cada uno de estos ecosistemas. Estas fueron: 

Para el bosque alto andino: 

Euphyllodromia sp. 1, morfo 94, 211 (Ectobiidae), Megaselia sp. 8, Megaselia sp. 12, 
Metopina sp. 1, morfo 51, 136, 182, 183, 244, 272 (Phoridae), morfo 58, 246, 270 
(Sphaeroceridae), morfo 35, 39, 43, 47, 70, 73, 76, 123, 152, 186, 188, 223, 250, 
251, 252, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 277, 278, 279, 280 y 281 
(Staphylinidae). 
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Gráfico 31: Curvas de rarefacción por estación  del muestreo de edafofauna en cada uno de los 
sitios estudiados del Complejo de Páramos Frontino Urrao 

Cerro la Horqueta 

 
Cuchilla las Alegrías, Pená 

 

Cuchilla las Alegrías, el Junco 

 
Paramo del Sol 

 
  

Cerro Plateado 

 
 

Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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Para el arbustal:  
 
Plectoptera sp. 1, morfo 19, 28 (Ectobiidae), Pheidole sp. 2 (Formicidae), morfo 21, 
22, 52, 53, 264 (Phoridae), Aptilotus sp. 3, morfo 171, 245 (Sphaeroceridae), 
Hamotus sp. 1, Palaminus sp. 1, morfo 67, 68, 69, 82, 87, 185 y 187 (Staphylinidae). 
 
Para el Herbazal:  
 
Megaselia sp. 3, Megaselia sp. 9, Megaselia sp. 13, 18, 34, 62, 243, 265, 267 
(Phoridae), morfo 57, 135, 177, 178, 179, 184, 189, 247 (Sphaeroceridae), 
Phloeopora sp. 1, Rhexinia sp. 1, morfo 41, 86, 89, 90, 219, 228 y 253 
(Staphylinidae). 
 
Es necesario desarrollar nuevos muestreo en una época climática diferente a la 
trabajada en este muestreo (época de lluvias) para de esta forma conocer las 
dinámicas poblacionales de cada una de estas especies/msp según la época 
climática y corroborarlos como organismos indicadores de ecosistemas de alta 
montaña. 
 
A continuacion se presentan los cambios en las abundancias relativas de las 
especies/msp de insectos del suelo en las estaciones ubicadas en una franja 
altiudinal de los sitios Cerro La Horqueta,  Pená y El Junco en la Cuchilla de las 
Alegrías, Páramo El Soly Cerro Plateado en los Gráfico 32, Gráfico 33, Gráfico 34, 
Gráfico 35 y Gráfico 36 respectivamente. 
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Gráfico 32: Cambios en la abundancia relativa de las especies/msp de insectos del suelo en 
las estaciones ubicadas en una franja altitudinal en la Horqueta 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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Gráfico 33: Cambios en la abundancia relativa de las especies/msp de insectos del suelo en 
las estaciones ubicadas en una franja altitudinal en el sitio Pená de la Cuchilla de las Alegrías 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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Gráfico 34: Cambios en la abundancia relativa de las especies/msp de insectos del suelo en 
las estaciones ubicadas en una franja altitudinal en el sitio el Junco de la Cuchilla de las 
Alegrías. 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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Gráfico 35: Cambios en la abundancia relativa de las especies/msp de insectos del suelo en 
las estaciones ubicadas en una franja altitudinal en el Páramo El Sol. 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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Gráfico 36: Cambios en la abundancia relativa de las especies/msp de insectos del suelo en 
las estaciones ubicadas en una franja altitudinal en Cerro Plateado 

 
Fuente: Universidad de Antioquia - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2015 
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4. CARACTERIZACION SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

 
 

A continuación se presenta la caracterización sociocultural y económica del entorno 
local del complejo de páramos Frontino Urrao, teniendo como base la 
“Caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Paramos Frontino 
Urrao, en el marco de los estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales 
para la identificación y delimitación de complejos de páramos a escala 1: 25.000”, 
estudio  efectuado por el grupo de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de 
Antioquia (Grupo MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014).  En esta 
compilación se incluyeron solo los datos socioculturales y económicos que informen 
directa o indirectamente del entorno local y se excluyó la información del entorno 
regional que era redundante con el informe respectivo ya elaborado.   

4.1. METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada por el grupo MASO (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014), fue de carácter etnográfica, centrada mayormente en una 
recopilación de la  historia ambiental, teniendo en cuenta aspectos del  Manual para 
una Historia Ambiental de Páramos  que está en proceso de publicación por el 
Instituto Humboldt.  Es así como  se retomaron los planteamientos de búsqueda 
bibliográfica, análisis de documentos oficiales, prensa, e informes de viajeros. (p. 8) 
 
El trabajo contó con análisis de información tanto cualitativa como cuantitativa y se 
realizó trabajo de campo intentando seguir las huellas para una historia oral.  En  la 
organización de la información, se tuvo en cuenta “procesos extractivos”, “procesos 
demográficos” y “transformaciones del paisaje” ocasionados por los sistemas de 
producción y explotación de recursos naturales. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 9) 
 
La metodología llevada a cabo para la caracterización de actores y redes sociales 
corresponde al análisis de nivel básico sugerido en el manual “Los territorios 
asociados al páramo y sus actores, una perspectiva relacional”, en proceso también 
de publicación por el Instituto Humboldt , ya que reconoce los actores y sus 
afinidades o divergencias sobre las prácticas directas e indirectas en torno a los 
páramos a partir de entrevistas básicas a nivel local, empleando el enfoque  
cuantitativo del Análisis de Redes Sociales – ARS y haciendo uso del programa 
analítico UCINET sugerido también en dicho manual. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 9) 
 
El análisis de los sistemas de producción  se llevó a cabo a partir de la información 
obtenida del trabajo en campo siguiendo el método etnográfico: la observación 
directa de las dinámicas socioeconómicas y usos del suelo, acompañada de las 
percepciones de los distintos actores involucrados. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p.9) 
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Se realizaron dos visitas de campo, la primera con el propósito de hacer un 
reconocimiento del área de estudio en enero de 2014 en los municipios de Urrao, 
Frontino  y Abriaquí; a partir del registro escrito y fotográfico de las primeras 
impresiones del lugar, se abordó a los pobladores mediante conversaciones 
incidentales. Y finalmente, se hicieron ajustes a las guías de campo elaboradas para 
el análisis de historia ambiental,  técnico productivo y análisis de autores. (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 11) 
 
En la segunda visita se desarrolló el trabajo de campo durante seis semanas, en las 
cuales se analizaron las particularidades de los grupos humanos mediante la 
observación de las actividades cotidianas (Guber 2007).  Se recogieron discursos 
sobre el uso de los recursos naturales, las formas de apropiación y las estrategias 
de conservación, y se aplicaron entrevistas estructuradas a los dueños de las 
parcelas productivas.  Se elaboraron dos tipologías de entrevistas: la primera, 
dirigida a productores y propietarios en sus fincas, (un total de 56 parcelas 
productivas), y la segunda, orientada a indagar por actores sociales (total 37): en ella 
se incluyeron organización sociales, funcionarios de la administración municipal y de 
las Corporaciones Ambientales, líderes comunales, personal de empresas de 
servicios públicos locales y gestores del recurso hídrico a nivel rural. (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 11) 
 
Se visitaron en total 56 parcelas productivas, localizadas en el entorno local del 
complejo de páramos (Figura 33). En color rojo se localizan las máximas alturas de 
los cerros: Páramo El Sol (Urrao-Caicedo-Abriaquí); El Junco (Caicedo – Santa Fé 
de Antioquia); Pená o Cuchilla de las Alegrías (Abriaquí – Santa Fé de Antioquia); La 
Horqueta (Abriaquí - Urrao) y al sur del municipio de Urrao el Cerro Plateado. 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 11) 
 
En verde se identifican las 56 unidades productivas localizadas en las estribaciones 
del complejo de páramos. En azul, se indican los principales ríos y cuencas del área 
analizada, estas últimas indicadas en letras. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 17) 
 
En cada una de ellas, se aplicó una ficha de recolección de información 
socioeconómica. La  descripción de las parcelas productivas de acuerdo con su 
posición geográfica, vereda/cuenca hidrográfica, altitud, tipo de producción, área 
aproximada, información sobre el productor, producción aproximada, uso anterior de 
la parcela y concepciones sobre el páramo se presentan en el anexo C del Estudio 
realizado por MASO e Instituto Alexander von Humboldt,  (2014), (p. 18) 
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Figura 33: Unidades productivas localizadas en el área de influencia del complejo de 
paramos 

 
Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014  

4.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
Este tema fue abordado en el estudio del Grupo MASO (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014), presentando información secundaria sobre el entorno regional, 
la cual ya fue analizada en el informe respectivo, sin embargo se presentarán 
nuevamente algunos aspectos que se consideran de relevancia para el entorno 
local, aunque estén presentados desde el punto de vista municipal.   Para un análisis 
de los aspectos demográficos del entorno local se requiere información a nivel de 
vereda, la cual no existe en la actualidad.   
 
Se puede afirmar a partir del conocimiento que se tiene de la región y de la  
información indirecta del Grupo MASO y de los grupos que llevaron a cabo los 
estudios biológicos, que dentro de las cinco unidades de páramo no hay 
asentamiento nucleados y es muy poca la presencia humana permanente.  
 
Sólo en el Páramo El Sol se presenta presencia humana más permanente  por la 
actividad ganadera reportada por el Grupo MASO, asociada a la reserva natural de 
la sociedad civil Churrumblum.  También en este páramo se presenta actividad 
turística de origen nacional y también internacional por la presencia de la reserva 
natural Colibrí del Sol perteneciente a la Fundación Proaves (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014) 
 
En el Cerro de La Horqueta donde se reporta actividad minera por el Grupo MASO y 
el grupo Geobota, también se deduce la presencia itinerante de personas. En el 
Cerro Plateado y en la Cuchilla de las Alegrías no hay presencia humana 
permanente por la lejanía y la poca accesibilidad de estos lugares. 
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A continuación se presentan apartes textuales de la historia ambiental del estudio 
del grupo MASO que “permite comprender que muchas de las dinámicas sociales, 
económicas, productivas y culturales, son procesos históricos de corta, mediana o 
larga duración (…)” y “que los sistemas productivos actuales, el uso del suelo, las 
relaciones sociales, los movimientos poblacionales contemporáneos, pueden ser 
comprendidos también a la luz de las continuidades y cambios socio-económicos y 
culturales que han acaecido en este espacio a través del tiempo (…)”. (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 19) 
 

4.2.1. Historia Ambiental  
 

A continuacion se presentan apartes del Estudio del MASO y el Instituto Alexander 
von Humboldt17 (2014) relacionados con la historia ambiental, los aspectos en que 
se centró la investigación y los principales resultados: 
 

“La historia ambiental se centró en procesos históricos del presente en las últimas cuatro 
décadas del siglo XX, a excepción del aparte sobre procesos de poblamiento y minería 
que se refiere al periodo colonial. De esta manera, se plantea aquí tres cambios o 
procesos históricos ocurrido en la región: el primero trata sobre los procesos de 
poblamiento y explotación minera en el periodo colonial ; el segundo se refiere a las 
transformaciones de los sistemas productivos debido al impacto de las plagas, o al auge 
de nuevos sistemas de producción a causa de precios e incentivos, y los impactos 
ambientales que estos sistemas productivos han tenido en el caudal de las aguas, la 
temperatura y el entorno, desde la década de 1980; y tercero, los cambios ocurridos en 
el ámbito social, económico y ambiental debido a los flujos migratorios de salida y 
retorno de poblaciones vinculadas al entono local del páramo, debido a los procesos de 
violencia ocasionados por grupos al margen de la ley desde la década de 1990.” (MASO, 

Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 20).  

 

Minería y poblamiento: “Históricamente, las comunidades rurales de veredas 
ubicadas en área de influencia del complejo de páramos Frontino-Urrao han 
practicado sistemas de producción mineros, agrícolas y pecuarios (Arango, 1925; 
Piazzini, 2009; Pardo, 2010; Congote, 1926; Elejalde, 2003; Correa, 2011; Celis, 
2009)18 como estrategias de sustento y comercio (…)  Centros agrícolas y 
ganaderos durante el siglo XVII y XVIII abastecían a los reales de minas. (MASO, 
2014, p. 19).  Urrao, fue de esta forma punto de paso e intercambio entre Santa Fe 
de Antioquia y el Atrato, lugar de poblamiento cuando entre 1670 y 1730 hubo crisis 
mineras en poblaciones cercanas y para el siglo XVIII se reportaron los mayores 
flujos y dinámicas de poblamiento, “Incluso, en 1875 las entidades administrativas 
también exhortaron a habitantes de Antioquia, para que poblaran tierras baldías de 

                                                 
17 ¨Caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Páramos Frontino Urrao, en el marco 
de los estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de 
complejos de páramos a escala 1: 25.000¨, estudio  efectuado por el grupo de Medio Ambiente y 
Sociedad de la Universidad de Antioquía (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014). 
18 Monografía de Urrao, 1925; Monografía de Urrao, 1934; Monografía de Caicedo, UNAD, JUME y 
alcaldía de Caicedo, 2005. 
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Cañasgordas, Frontino, Urrao e Ituango19. Según el Estudio del MASO y del Instituto 
Alexander von Humboldt (2014), en la Tabla 42 se presentan  los principales hitos de 
fundación y erección de municipalidades de los municipios de CORPOURABA que 
hacen parte del entorno regional del Complejo de Páramos Frontino-Urrao. (p. 20) 
 

  
Tabla 42: Fundaciones y erección de municipios20 
1773 1781 1806 1821 1823 1834 1859 1912 

Fundación de 

Cañasgordas 

Fundación 

de Urrao 

Fundación 

de Frontino 

Fundación 

de Abriaquí 

Cañasgordas 

como 

municipio 

Urrao 

como 

Municipio 

Frontino 

como 

Municipio 

Abriaquí 

como 

Municipio 

Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014 

 
“En Urrao, por ejemplo, la región occidental se consolidó como distrito minero, tanto 
por su riqueza minera, como por el acceso hacia la intendencia del Chocó; la zona 
oriental, por su parte, se concentró en la producción agrícola y pecuaria. Para el 
siglo XVIII, junto con Aburrá y Rionegro, Urrao se consolidó como una de las 
principales zonas ganaderas de Antioquia” (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt,  2014, p. 20).  
 
“En primera instancia, Urrao fue lugar de paso para mineros y tratantes de oro que 
se dirigían hacia los distritos mineros de Murrí, Arquía, Buchadó, etc. Por sus 
riquezas de suelos, abundancia de aguas, y por ser lugar intermedio, las haciendas 
del valle del Penderisco abastecían y alojaban a los viajeros” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 20).   
 
“Como se puede interpretar, esta región de Antioquia ha estado signada 
históricamente por actividades mineras (…).  Entre 1730 y 1900, Frontino se 
convirtió en el municipio de mayor producción y especulación minera en esta región, 
seguido de Cañasgordas y Buriticá. Por las características geológicas, tanto Buriticá 
como Cañasgordas tienen una preponderancia de minas de veta, mientras que 
Frontino comparte en igual proporción los dos tipos de minas, posiblemente por  
encontrarse en la cordillera y a la vez poseer tal riqueza hídrica” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 23).  A continuacion se presenta la relación de 
minas denunciadas en estos municipios (Tabla 43), datos que expresan la intensidad 
de la actividad minera, ademas de la Figura 34 que presenta las áreas con presión 
historica por minería (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p.23). 

Tabla 43: Minas denunciadass entre 1730 y 1900 

LUGAR 
Tipo de Mina Tipo de descubrimiento 

CANTIDAD Veta Aluvión Se Ignora Antiguo Nuevo Se Ignora 

Cañasgordas 98 18 7 31 41 51 123 
Frontino 82 83 9 67 51 56 174 

Urrao 21 32 10 14 24 25 63 

Total 201 133 26 112 116 132 360 

                                                 
19 CPUDEA: Colección de Periódicos (microfilm) HS6/D417/F427, citado por MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt,  2014 
20 Tomado de MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 21 



  

 

 

 

 

 

174 

 

 Fuente. MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, Pag. 23 
 

 
Figura 34: Procesos de poblamiento siglo XVI-XVII 

 
Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014 
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Figura 35: Áreas con presiones históricas de minería en el entorno local del páramo, entre 
siglos XVII-XIX 

 
Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014 

 

“De este modo, las presiones mineras evidencian no solo las dinámicas mineras 
históricas, sino que constituyen un referente para comprender los cambios y las 
continuidades en la configuración territorial: consumo de los recursos, deterioro 
ambiental, permanencia de intereses en control de espacios específicos, 
descubrimiento de nuevos lugares no explotados, llegada de actores foráneos, 
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procesos de migración, etc. En primera instancia, se realizó una categorización de 
un conjunto de títulos sobre ubicaciones relativamente amplias - no por minas - pues 
resulta casi imposible cartografiarlas, debido al cambio de toponimia y falta de 
referentes espaciales para encontrarlas. Se estableció que una presión minera 
intensa tenía la mayor cantidad de títulos sobre una misma región minera (entre 20-
30), la presión minera fuerte  tiene entre 10-19 títulos, y la presión moderada entre 5 
y 9 títulos de minas (…)”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 25) 

"En la cartografía, solo hay dos zonas con presión minera intensa, a saber Murrí en 
Urrao, y Morrogacho en Cañasgordas. La zona de Murrí, configurada territorialmente 
entre Urrao y Frontino, se caracterizó desde el siglo XVII por estar habitada por 
afrodescendientes e indígenas. Desde la Colonia, fue un distrito minero conformado 
socio-espacial y culturalmente de manera diferente a la zona oriental de Urrao. 
Aunque no se cuenta con información específica sobre explotación de metales e 
impactos ambientales, debido al poblamiento ribereño de tipo disperso y móvil, la 
existencia de reales de minas con ranchos diferentes para amos, esclavos y 
provisiones; zonas de molienda de caña, y de cultivos para el autoabastecimiento 
(Celis, 2010), hacen pensar que esta región se conformó socio-espacialmente de 
manera más parecida al Chocó (Mosquera, 1992; West, 2000)” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, Pag 25)  

La Agricultura:  
La historia ambiental para esta temática data del siglo XX y se refiere a grandes 
producciones de papa en el “Morro de Frontino”21 con prácticas rudimentarias, 
mucha productividad al principio que fue decreciendo, igual se reporta la cría de 
ovejos, de tipo silvestre (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 26). 
  
Al igual que con la papa, la historia de la granadilla reporta el mismo comportamiento 
de un incremento en área con altas productividades en veredas cercanas al Páramo 
El Sol y hoy se tiene reporte de plagas fuertes y abundantes que han diezmado los 
cultivos, adicional a esta pérdida de productividad, el cultivo exige el desarrollo de 
entables con maderas del bosque natural y ampliacion de la frontera agricola para 
“cultivar en tierras nuevas ganadas al bosque” (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 27).   
 
“Lo mismo ha pasado y está pasando con la producción de tomate de árbol y de 
aliño. El sistema de cultivo de tomate de aliño bajo el sistema de invernadero, 
instalado en la región hace unos 5 u 8 años, demandaba mucha madera, larga y 
aserrada para construir los entables cerrados, es decir, árboles más grandes, 
generalmente de roble y guayabo. Muchos propietarios y campesinos empezaron a 
extraer muchas maderas de los bosques, incluso nativas, para la construcción de 
sus entables de invernadero, afectando fuertemente la extensión de bosques y el 
desarrollo de éstos. (…) Históricamente, la calidad y extensión ha disminuido 
precisamente porque existe la cultura y la necesidad de la extracción de madera 
para construcción de sistemas productivos (donde la madera no es propiamente lo 

                                                 
21 Páramo el Sol 
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que se vende, pero se requiere para que el sistema funcione, v. gr. entables; y 
comercialización de madera para la subsistencia y el capital (venta de madera para 
obtener dinero).” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, pág. 29). 
 
Según reporta el MASO y el Instituto Alexander von Humboldt (2014): “Los sistemas 
productivos van cambiando según coyunturas (violencia, precios, incentivos, 
especulación de la tierra), y con la instalación de cada sistema de producción se ha 
generado diversas formas de relacionarse con los recursos del bosque, y por ello 
mismo, cada sistema productivo históricamente ha configurado su propio impacto 
ambiental en la región. Cada sistema de producción que se ha desarrollado en la 
región, ha hecho uso de recursos del bosque como el espacio, el agua y la madera, 
en mayor o menor medida según sea el caso (…). (p. 27) 
 
El Ganado:  
“Urrao por ejemplo, se convirtió desde la colonia, en centro ganadero para el 
abastecimiento de los mineros (Celis, 2009) (…). Durante el siglo XIX y XX, el 
ganado constituyó para Urrao el principal renglón de la economía (Celis, 2009), (…) 
y para el siglo XX, Abriaquí consolidó una importante economía lechera en la 
región.” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p.29), Las caracteristicas 
principales de la ganadería son, según Estudio del MASO e Instituto Alexander von 
Humboldt (2014) son: 
 

 “La historia lechera a nivel local, está relacionada con el auge de las 
empresas lácteas de Antioquia, las cuales dinamizaron los sistemas de 
producción, las vías de acceso y transporte y trasformación de subproductos 
de forma artesanal” (p. 29)  

 “Las vías carreteables que comunicaron a Abriaquí con las veredas de 
Monos, Corcovado, San Ruperto y San José, se desarrollaron a través del 
mercado lácteo; esto generó posibilidades de comunicación donde los 
camiones lecheros se convirtieron en el medio de trasporte hacia las zonas 
rurales más importante de la región.” (p. 29) 

 Hubo modifcaciones en el sistema de almacenamiento, lo que propicio la 
organizacion entre productoras y empresarios, generando a su vez cambios 
en las modalidades de transporte (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 29). 

 
 
Explotaciones madereras:  
Derivado, no solo del producto de las transformaciones de sistemas de producción 
agrícola sino también que en el municipio de Urrao muchas familias derivan su 
sustento de la explotación directa de maderas (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 31).   En esta modalidad se identifica hasta seis eslabones o 
personas que participan del proceso.  Según el Estudio “las transformaciones más 
evidentes que las comunidades han notado en el territorio y en los servicios 
ecosistémicos del páramo, son la reducción de los bosques nativos y la disminución 
de caudales de aguas de ríos y quebradas que genera cada cual una presión distinta 
sobre los bosques” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, pag 32). 
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Migración, desplazamientos y retornos  
En el estudio desarrollado por el MASO y el Instituto Alexander von Humboldt, 
(2014) encontraron que en el Complejo de Páramos Frontino- Urrao, existen dos 
procesos sociales y económicos importantes relacionados con el movimiento 
poblacional: “el primero es el fenómeno del desplazamiento forzoso debido al 
conflicto armado a finales de la década de 1990 y el 2000; el segundo, es 
consecuencia del primero, y consiste en el proceso de retorno de muchas familias 
desplazadas, a sus anteriores casas, fincas y/o trabajos agropecuarios. La hipótesis 
que se puede plantear al respecto de estas migraciones internas, es que lograron 
modificar las dinámicas de la posesión de la tierra, los sistemas productivos, la 
economía de la región, y el medio ambiente. De allí, como parte de los resultados 
del estudio, se señale que el problema de la violencia tiene importancia no sólo 
dentro de la historia social y política del municipio de Urrao sino que además tiene 
incidencia en la configuración socio-espacial de muchas poblaciones, que en sus 
desplazamientos y retornos, han impactado las dinámicas territoriales y los sistemas 
productivos de la región.” (p. 32) 
 
Para los municipios que hacen parte del Complejo de páramo Frontino- Urrao se 
hace un análisis sobre el crecimiento demográfico de los municipios del entorno 
regional del complejo de páramos Frontino-Urrao y se encuentra que “Urrao es el 
único que ha tenido crecimiento desde 1964 hasta el 2005. Únicamente en el censo 
de 1973 el municipio presenta una baja de población con respecto a 1964. En los 
demás períodos censales, Urrao presenta un crecimiento de población” Del análisis 
se desprende “cuáles son los fenómenos sociales, económicos y políticos que han 
llevado a estas dinámicas poblacionales en estos municipios. Allí se puede presentar 
muchos casos de migraciones hacia otras ciudades o hacia Medellín en busca de 
mejores oportunidades” (Tabla 44). (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, 
p. 33) 
 
En el Estudio del MASO y del Instituto Alexander von Humboldt (2014) se presentan 
explicaciones detalladas sobre los incrementos y descensos de la poblacion según 
periodos, sobre el particular  se presentan los datos más releventes (p. 33): 

 

 
Tabla 44: Información censal de municipios del entorno regional, 1964-2005  

 

CENSO JULIO 15 DE  
1964 

CENSO OCTUBRE 
24 DE 1973 

CENSO OCTUBRE 15 
DE  1985 

CENSO OCTUBRE 15 
DE 1993 

CENSO JUNIO 30 DE 
2005 
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Abriaquí 2925 612 2313 2844 628 2216 3067 641 2426 3696 918 2778 2690 858 1832 

Cañasgordas 18650 4572 14078 18742 4078 14664 20440 5064 15376 22172 4924 17248 16816 5432 11384 

Frontino 23030 3910 19120 25195 5279 19916 29288 7015 22273 26476 8256 18220 20031 7615 12416 

Urrao 23996 7899 16097 21618 8354 13264 29476 11473 18003 36194 13981 22213 38923 15125 23798 

Fuente: Censos de población 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 para los municipios del entorno 
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regional. Fuente: DANE. 
() Población según proyecciones del crecimiento poblacional 1993-2011. EOT municipio de Caicedo 
2000-2009. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 33) 

 

 Aumentos y descensos de la poblacion derivadas de migraciones entre 
áreas rurales y urbanas y entre municipios de menor desarrollo 
(expulsion del campo hacia las cabeceras de los municipios).(MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 33) 

 Los patrones en la dinámica poblacional resultado de procesos 
migratorios como el desplazamiento forzado, visibles en los municipios 
de Urrao22, Abriaquí23, Cañasgordas24 y Frontino25 (Gráfico 37) (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 34) 
 

 “El conflicto armado entre grupos de guerrilla, paramilitares y estatales, 
ocasionó un fuerte detrimento poblacional en muchas veredas de 
Urrao. Cuenta la población que el páramo El 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 a Frontino, Santa Fe de Antioquia, Urrao y Chocó” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 36) 

                                                 
22 Para el municipio de Urrao (PIU 2006) entre el año 2000 al 2006 se asentaron, 211 familias 
afectadas por el desplazamiento (2,45% de la población total del municipio), desplazamiento de 4.874 
personas (1.139 hogares) es decir un 11,9% de la población se ha desplazado del municipio” (PIU, 
2006: 7). Para el periodo 2004 a  2008 en el municipio de Urrao se presentaron 8.638 personas 
desplazadas y que según datos de Acción Social (octubre 2009), se registraron un total de 8.667 
personas desplazadas del municipio de Urrao, presentándose mayor proporción de población 
masculina y siendo el año 2001 el que registró mayor desplazamiento forzado. (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014) 
 
23 Para el municipio de Abriaqui se reportan 133 personas en situación de desplazamiento forzado y 
desplazamiento intermunicipal al interior del departamento con 97 personas (PBOT (2010), según 
Registro Único de Población Desplazada – RUPD), hasta 31 de diciembre de 2009,  Para el año 
2010: 147 personas en situación de desplazamiento residentes en el municipio de Abriaquí y un total 
de 28 hogares- Según administración municipal (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014). 
 
 
24 “Entre los años 2003 y 2008 se reportaron 979 personas expulsadas del municipio y 130 personas 
arribaron a Cañasgordas bajo el tipo de movilidad individual” (PBOT, 2010 basado en diagnóstico 
estadístico de Antioquia elaborado por el observatorio del programa presidencial de DH y DIH), (…) y 
El plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, registra 118 casos de reubicación por desplazamiento 
(Juntas de Uramita y algunos en zona urbana); (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014). 

 
25 Reportes de 12.787 personas del municipio han sido expuestas a la situación de desplazamiento 
(PBOT y reportes en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD- con corte al día 31 de 
diciembre de 2009), desplazamiento intermunicipal al interior del departamento como el tipo de 
movilidad más frecuente con 9.806 personas (el 77% del total de la población desplazada), lo que le 
configura como un municipio expulsor;  2.635 personas se ubicaron en el mismo municipio, bien en la 
zona urbana o en la rural, y 612 personas son provenientes de otros municipios y departamentos 
(19%). (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014) 
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 Permanece en la memoria colectiva este periodo de la violencia en el 
municipio de Urrao, ya sea porque lo vivieron directamente, han 
escuchado hablar de éste o porque han percibido sus consecuencias. 
(p. 36) 

 
Gráfico 37: Población desplazada entre 1997-2011  

 
 
FUENTE datos: Anuario Estadístico de Antioquia 2011. Población desplazada en los municipios del entorno 
regional como expulsores (izquierda). FUENTE datos: Policía Nacional, Sistema de Información de Población 
Desplazada - SIPOD, Departamento para la Prosperidad Social - DPS y Secretaría de Gobierno, Registraduría 
Nacional del Estado Civil - Concejo Nacional Electoral y Departamento Administrativo de Planeación-Sistemas de 
Indicadores.  Tomado de MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 35 
 
 

 “La lógica de estos desplazamientos, según lo referencian los mismos 
pobladores, consiste en la búsqueda de lugares más tranquilos, que no 
estuvieran tan afectados por la violencia. Sin embargo, en los procesos de 
migración y desplazamiento se intenta siempre reducir incertidumbres 
aprovechando las redes de migración y desplazamiento que se van 
construyendo con el tiempo entre familias y comunidades (CEPAL, 2009: 38; 
Reyes Falla, 2009: 36-37: Silva y González, 2009: 124-125); García, 2006: 
209)”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 36) 

 

 “Las dinámicas del desplazamiento y la migración han generado 
transformaciones en los procesos territoriales. Por una parte, quienes salen 
de sus propiedades, o bien las abandonan por mucho tiempo, motivo por el 
cual la propiedad queda en latencia, en reposo; y otros venden sus tierras a 
otras personas. En este momento, el municipio de Urrao está presenciando el 
fenómeno (que no es nuevo) de mucha compra de predios rurales. Urrao  
tiene grandes terratenientes en el entorno regional y dentro de los páramos 
del municipio” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 37)  

 

 “Existen dos percepciones frente a las dinámicas y movimiento poblaciones 
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por parte de los campesinos. La primera consiste en que muchas veredas se 
quedaron sin gente por los fenómenos de la violencia. La gente abandonó su 
tierra, y no han regresado (…) y la segunda percepción radica en el 
crecimiento de la población en la zona urbana y veredas cercanas al casco 
urbano. Algunos pobladores hablan de la reducción de población en las 
veredas más lejanas, un movimiento que va concentrando la población cada 
vez más cerca de la zona urbana, lo que genera una competencia cada vez 
más fuerte por los recursos y los espacios”. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 38) 

 

 “Los procesos de retorno también están reconfigurando las dinámicas 
sociales y territoriales de la región. Cuando las familias se fueron, dejaron 
abandonadas sus casas y fincas. Entonces el bosque comenzó a crecer de 
nuevo allí. Ahora que están retornando, las familias se ven en la necesidad de 
desmontar “rastrojo” alto, para poder emprender nuevos proyectos 
económicos o retomar anteriores sistemas de producción” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 39).  
 

 Se presentan conflictos derivados del retorno, la necesidad de realizar 
aprovechamientos forestales, los costos en planificacion y trámites vs las 
regulaciones de la Autoridad Ambiental (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 39).  
 

 Finalmente la Resolución 1926 de 2013 que establece la zonificación de la 
reserva forestal establecida por Ley 2 de 1959, genera fuertes restricciones 
para el aprovechamiento forestal ya que el 99.9% del área de jurisdiccion de 
CORPOURABA que está en Ley 2 de 1959 y no es territorio étnico 
(Adjudicado a comunidades netras e indigenas) esta clasificada en la 
categoria A que esta orientada hacia la conservacion (SIG, CORPOURABA). 
 

4.3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONÓMICOS  

 

Sobre los aspectos demográficos y la dinámica socioeconómica se cuenta con datos 
de entorno regional desarrollado por el Grupo “Medio Ambiente y Sociedad- MASO” 
de la Universidad de Antioquia bajo Convenio con el Instituto Alexander von 
Humboldt (2014) para desarrollar el Proyecto “Caracterización socioeconómica y 
cultural del complejo de páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios 
técnicos, económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de 
complejos de páramos a escala 1:25.000”.  Para su desarrollo se utilizó una 
“estrategia de recopilación de datos cuantitativos obtenidos principalmente de 
fuentes estadísticas oficiales”, con el proposito de “esbozar una caracterización de la 
población actual, las condiciones de vida de los pobladores, y los recursos con que 
cuenta la región” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 41). 
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4.3.1. Demografía 
 

4.3.1.1. Población Municipal 
 

“De acuerdo con los datos de población de 2011 (Anuario Estadístico de Antioquia) 
se observa para todos los municipios (…) un predominio de población rural respecto 
a la cabecera municipal (Gráfico 37). Este patrón se presenta además en los últimos 
censos poblacionales donde se observa que estos municipios la población 
concentrada en la zona rural es superior a la población de las cabeceras, y por tanto, 
el comportamiento de la población total refleja la tendencia de cambio de la 
población rural” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 42). 

Gráfico 38 Población de los municipios del entorno regional del complejo de páramos 
Frontino-Urrao para 2011. Fuente datos: DANE26 

 
Fuente: () Población según proyecciones del crecimiento poblacional 1993-2011 

 

Las principales conclusiones para los municipios del entorno local (Urrao, Abriaqui y 
Frontino) son, según el MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014): 

 El municipio de Urrao presenta una tendencia de incremento en el último 
periodo considerado (1993-2011). Sin embargo, de acuerdo con el PBOT 
(2010) este no presenta un crecimiento poblacional significativo, lo que se 
evidencia en las tasas de crecimiento intercensal. (p. 42) 

 Para el año 1985, se observa un incremento de la población en Frontino y 
para 1993 en los municipios de Abriaquí y Cañasgordas. Posterior a este 
periodo hasta el año 2011, se presenta un descenso en las poblaciones de los 
tres municipios. (p. 43) 

                                                 
26 Tomado de MASO, 2014, Anexo B, p. 56.  solo para los municipios del entorno local del Complejo de páramo 
Frontino- Urrao  en jurisdiccion de CORPOURABA 
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En cuanto a la natalidad y mortalidad se resalta: 
 
En Abriaquí hay un “efecto adicional del incremento de defunciones que se observa 
también en la tasa bruta de mortalidad que reporta el DANE para 2011 y que supera 
la tasa del entorno regional y departamental”. (…) según el PDM 2012-2015 (…) 
indica que la tasa promedio de embarazos, la tasa bruta de natalidad y la tasa 
general de fecundidad, disminuyen de manera sostenida año tras año, en contraste 
con la tasa de mortalidad general que aumenta gradualmente” . Se registra “pérdida 
de peso demográfico debida a la migración y a la baja rentabilidad y sustentabilidad 
de las actividades agropecuarias. De acuerdo con el PBOT 2010 del municipio, la 
tendencia al decrecimiento de la población se hizo notoria en todo el occidente 
antioqueño entre los años 1993 y 2005”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 43)  
 

Tabla 45: Tasa bruta de mortalidad (T.B.M (%))27 

 

Tasa Bruta de Mortalidad 
(TBM)%  2011 

TOTAL DEPTO. 5,92 

Abriaquí 11,6 

Frontino 5,3 

Urrao 3,6 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección Sistemas de 
Indicadores, Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Dirección Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia.  

 

 Para el municipio de Frontino “De acuerdo con el PBOT 2010 (…) éste no 
presentó un crecimiento poblacional, como lo evidencia la tasa de crecimiento 
intercensal correspondiente a los dos últimos censos de la población 1993-
2005 (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014).  
 

 El  PDM 2012-2015 de Frontino señala que la población de este municipio ha 
tenido un índice negativo en el periodo 2005-2012 (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014).  

 
4.3.1.2. Densidad poblacional 

 
De acuerdo a la Tabla 46,  la mayor densidad poblacional se encuentra en las 
cabeceras municipales, patrón que se presenta debido a que la extensión del área 
urbana es comparativamente menor que el área rural.  Los datos mas releventes son 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 44): 
 

 “El mayor porcentaje de territorio en zona de páramo lo posee Abriaquí con 31 
Km2, equivalente al 10,69% de la extensión del territorio” (p. 44) 

 “La mayor extensión de páramo se encuentra en el municipio de Urrao con 46 

                                                 
27 Tomados de MASO e, Instituto Alexander von Humboldt, (2014), solo para los municipios del entorno local 
del Complejo de páramo Frontino- Urrao  en jurisdiccion de CORPOURABA (p. 43) 
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Km2, lo que representa solo el 1,8 % del territorio municipal” (p. 44) 

 “Aunque la mayor cantidad de población se encuentra ubicada en la zona 
rural, es preciso aclarar que en las zonas consideradas páramo no se hallan 
asentamientos humanos, sin embargo, se hace especial énfasis en las zonas 
rurales por ser estas las que están en contacto directo con el ecosistema, 
aunque los servicios de este mismo y su influencia, cubran directa e 
indirectamente varias escalas”. (p. 44) 
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Tabla 46: Tabla densidad poblacional, extensión territorial y área en páramo de los municipios 
del entorno regional28 

Municipio 

Densidad de 
Población 
Total* 
(Hab/Km2) 

Densidad de 
Población 
Urbana* 
(Hab/Km2) 

Densidad 
de 
Población 
Rural* 
(Hab/Km2) 

Extensión 
Total en 
Km2 

Extensión 
Rural en 
Km2 

Extensión 
Urbana en 
Km2 

Área en 
páramo 
Km2 

Porcentaje 
en páramo  

Abriaquí 
8,1 

(8,0) 
8.000,0 

(6.816,0) 
5,3 

(5,0) 
290 289,9 0,1 31 10,69 

Frontino 
14,2 

(14,0) 
2.132,9 

(2.991,0) 
8,5 

(8,0) 
1.263 1.259,60 3,4 5 0,396 

Urrao 
16,5  

(16,0) 
10.285 

(9.041,0) 
10,1 

(10,0) 
2.556 2.554,40 1,6 46 1,8 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2011.* Cálculos Camilo Higuita 
 

 
4.3.1.3. Grupos étnicos 

 
“De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia en Urrao se encuentran tres 
resguardos o comunidades indígenas de la etnia Katio-Eyabida: Valle de Pérdidas, 
Majore Ambura, Andabú.  En Frontino (PDM 2012-2015) se referencian los 
resguardos: Amparradó-Alto-Medio y Q. Chonta, Chaquenodá y Murrí Pantanos, del 
pueblo Emberá-Katíos y el resguardo Nusidó del pueblo Emberá (grupo Katio-
Eyabida).” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014). (Ver Figura 36) 
 

                                                 
28 Tomado de MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014. Anexo B3, solo para los municipios del 
entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao  en jurisdiccion de CORPOURABA 
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Figura 36: Ubicación de resguardos y territorios colectivos 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica de Ordenamiento Terrioriia- SIGOT (IGAC, 2008) 

 
De acuerdo Al MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014) y por el 
conocimento regional ninguna de las comunidades  étnicas referenciadas “se 
encuentra asentada en las zonas de páramo del complejo Frontino-Urrao ni tienen 
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influencia en la dinámica de éste territorio en el entorno local”.  
 

Para los municipios de jurisdiccion de CORPOURABA que hacen parte del Complejo 
de páramo Frontino- Urrao  se encuentran los territorios colectivos del Consejo 
Comunitario Por La Identidad Cultural (sector Mandé) y el del Consejo Comunitario 
Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato- COCOMACIA (sector Puntas 
de Ocaidó). 
 
En cuanto al reporte dado por el DANE (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014) se tiene el siguiente reporte:   
 
Tabla 47: Población étnica en el entorno regional 

 

 
TOTAL 

POBLACIÓN 

 
Indígena Rom Raizal Negro Ninguna 

Abriaquí 2.173 0 0 0 4 2.169 

Frontino 18.573 
1.941 

(2.488) 0 0 
178 

(156) 16.454 

Urrao 32.439 
1.718 

(1.715) 0 0 336 (1409) 30.385 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en Anuario Estadístico de 
Antioquia 2012. Nota: Censo 2005 ajustado después de compensada por omisiones de Cobertura 
Geográfica (1.22%) y contingencia de transferencia (0.26%); Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 de 
los municipios respectivos. 

 
Según información arrojada por CORPOURABA en el año 2008, la totalidad de estos 
resguardos en la subregión se encuentran legalmente constituidos, con propiedad 
del territorio o en trámite de esta. Para Abriaquí, el PBOT 2010 señala que no se 
encuentra en el municipio la presencia de grupos indígenas, y es pequeña la 
proporción de población afrodescendiente: solo el 0,2% de la población residente en 
Abriaquí se auto-reconoce como tal. En el municipio de Cañasgordas no se 
identifican grupos étnicos representados por indígenas, y sólo el 1,9% de la 
población se auto reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano 
o afrodescendiente (PBOT, 2010). 
 

4.3.2. Condiciones de vida 
 
De acuerdo a los términos de referencia del MADS (2012) es necesario conocer 
información relacionada con vivienda, salud, educación, servicios públicos y empleo, 
entre otros aspectos, en el presente documento sólo se referencia información 
relacionada con indicadores de pobreza y desigualdad, servicios públicos, salud y 
educación a nivel municipal para los municipios de Urrao, Abriaqui y Frontino que 
comprenden las veredas del entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao, 
información relacionada con empleo y vivienda no se encuentra disponible a nivel 
municipal. 
 

4.3.2.1. Indicadores de pobreza y desigualdad 
 
De acuerdo a la informacion analizada por el MASO e Instituto Alexander von 
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Humboldt, (2014) con base en la informacion del DANE (2012) se encuentra que  
(Tabla 48): 
 

Tabla 48: Índice de necesidades básicas insatisfechas NBI y coeficiente de GINI29 

Municipio 
NBI Pobreza* 

Coeficiente 
de GINI** 

 

Índice 
de GINI 

 

Proporción personas 
en Miseria 

NBI 
Total 

NBI 
Urbano 

NBI 
Rural 

Miseria 
Total 

Miseria 
Urbano 

Miseria 
Rural 

ABRIAQUÍ 28,54 11,52 35,90 0,7226 72,26 7,70 1,08 10,57 

FRONTINO 44,37 16,25 63,50 0,7052 70,52 22,89 2,65 36,68 

URRAO 40,20 27,49 53,25 0,7484 74,84 15,32 9,17 21,64 

Fuente: * Dane 2012. ** Atlas veredal Departamento de Antioquia 2007. 

 

 “Los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas se presentan en 
las zonas rurales de todos los municipios del entorno regional, en 
comparación con los índices encontrados para la zona urbana” (p.46) 

 “El mismo patrón puede observarse en los datos de proporción de miseria”.  

 Abriaquí presenta los valores más bajos”. (p.46) 

 “El coeficiente de GINI para todos los municipios del entorno regional es 
cercano a 1,0, lo que implica una gran desigualdad en los ingresos”. (p.46) 

 “El componente que aporta en mayor proporción al índice NBI total es la 
dependencia económica, seguido de la vivienda inadecuada y el 
hacinamiento crítico”. (p.46). 

 “Para la zona urbana (…) la dependencia económica y el hacinamiento son 
los mayores componentes, y en el caso rural, hay un alto valor del 
componente de viviendas inadecuadas, seguido de la dependencia 
económica y el hacinamiento”. (p.46) 
 

4.3.2.2. Servicios públicos 
 
En este componente se evaluan la cobertura de acueducto y alcantarillado y 
energía.  El MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014), hacen evaluacion de 
manera diferenciada entre el área urbana y rural, encontrando los siguientes 
resultados: 
 
“En las cabeceras, el servicio está cubierto en un alto porcentaje para todos los 
municipios, mientras que las zonas rurales se encuentran cubiertas parcialmente” 
(p.47). 
 
De acuerdo a la informacion presentada por el MASO en el Anexo B4, se procesa la 
informacion para los municipios de CORPOURABA relacionados con el entorno 
veredal del Complejo de páramo Frontino- Urrao (Gráfico 39). 
 

 Para acueducto las condiciones son muy similares para todos los municipios. 

 Se encuentra en condiciones críticas la cobertura de agua potable para zonas 

                                                 
29 Tomado de MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014), se presentan solo los municipios 
relacionados con el área del entono local de CORPOURABA  (Urrao, Abriaquí y Frontino). (p. 46) 
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rurales (inferiores al 10% o inexistentes). 

 En cobertura de alcantarillado para la zona urbana se encuentran en buen 
porcentaje de cobertura, para la zona rural es notable el municipio de Frontino 
con porcentaje mayor al 60%. 

 En servicio de energia el que presenta coberturas mas bajas es el municipio 
de Urrao. 

  
Gráfico 39: Coberturas de servicios básicos para los municipios de CORPOURABA que hacen 
parte del Complejo de páramo Frontino- Urrao  

  

  

Fuente datos: Porcentaje de hogares con servicios públicos domiciliarios por tipo de servicio y por 
zonas urbanas y rurales. Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009. * Anuario estadístico de 
Antioquia 2010. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014) 

 
 

4.3.2.3. Salud 
 
De acuerdo a la información presentada por el MASO e Instituto Alexander von 
Humboldt, (2014) donde presenta según tres fuentes de informacion la población 
afiliada al regimen contributivo y subsidiado se encuentra que Urrao es el municipio 
que presenta menores porcentajes de cobertura en salud (Tabla 49).  Especifica el 
analisis que “puede señalarse que la cobertura está en general por encima del 70%.” 
(p.47) 
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Tabla 49: Afiliación al régimen de salud (contributivo y subsidiado) en los municipios del 
entorno local para CORPOURABA30  

Temática Indicador Abriaquí Frontino Urrao 

Afiliación a Salud 
Contributivo + 
Subsidiado 

Total afiliados 1.704 (2.336) 21.315 (12.515) 
28.501 

(42.260) 

Porcentaje de 
Cobertura de 

Salud 

72,95 
(89,96) 
78,10* 

118,99 
(84,1) 
100,0* 

67,44 
(67,44) 
68,8* 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009. 
() FUENTE: Afiliados régimen subsidiado, población contributivo FIDUFOSYGA. 
*Actualización de diagnóstico PBOT de los municipios 2010. 

 

4.3.2.4. Educación 
 

De acuerdo con la informacion presentada y analizada por el MASO e Instituto 
Alexander von Humboldt, (2014), “la mayoría de la población escolarizada de los 
municipios (…) se encuentra en el nivel de básica primaria en la zona rural. Los 
establecimientos educativos para todos los municipios son principalmente de 
carácter oficial: centros e instituciones educativas que se concentran en las zonas 
rurales” (p.48). 

Se procesa para los tres (3) municipios de la jurisdiccon de CORPOURABA que 
recogen las veredas del entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao, sin 
embargo se encuentra que la informacion disponible no está relacionada con el total 
de la poblacion que deberían cubrir los servicios de educacion primaria y secundaria 
no expresan información suficiente para determinar el estado de este servicio.  En el 
Gráfico 40 se presenta para cada municipio y por nivel el número de estudinates 
según ubicación (urbana y rural). 

 

Gráfico 40: Número de habitantes por nivel educativo  

  

                                                 
30 Se modifica la tabla del MASO e Instituto Alexander von Humboldt,  (2014) y se especifica unicamente 

para los municipios que recogen el entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao de CORPOURABA. 



  

 

 

 

 

 

191 

 

 

FUENTE: Secretaría de Educación de Antioquia, Municipios Certificados y Departamento 
Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt,, 2014) 

  

Información adicional al tema, se presenta a continuación,  MASO e Instituto 
Alexander von Humboldt, (2014): 
 

 “Según la Actualización de Diagnóstico del PBOT 2010 del municipio de 
Abriaquí, el DANE 2005, expresa que la tasa de analfabetismo en el municipio 
fue de 6,7% y la de alfabetismo fue de 93,3%, presentando además, la tasa 
más baja de la subregión Nutibara31 en materia de analfabetismo”. (p.48) 
 

 “La población residente sin ningún nivel educativo es el 10,9%”, relacionado 
con el municipio de Abriaquí. (p.48) 

 

 El PBOT 2010 de Urrao, señala que según el DANE 2005, el 49,0% de la 
población residente ha alcanzado el nivel básica primaria, 17,3% secundaria; 
el 0,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 23,8% (…). Así mismo, el documento destaca que la 
población de la cabecera municipal es la que presenta mayor nivel de 
alfabetismo con un 85,5% frente a un 68,7% del resto. De lo anterior se 
concluye que cerca del 23,2% de la población de Urrao de 5 años en adelante 
es analfabeta”. (p.49) 
  

 “El mismo documento para Frontino, indica que según el DANE (2005) la tasa 
de analfabetismo en el municipio fue de 19,3%  y la de alfabetismo fue de 
80,7%. Según información de la Secretaria de Educación, el porcentaje de 
deserción es cercano al 8% y las causas asociadas a éste son las dificultades 
económicas, el cambio de residencia, la falta de interés y la distancia de los 
centros educativos. En el año 2008 se presentó una deserción escolar mayor 

                                                 
31 La jurisdicción de Corpourabá está constituida por cuatro subregiones, a saber: centro (Turbo, Apartadó, 
Chigorodó, Carepa y Mutatá); Atrato (Murindó y Vigía del Fuerte), Urrao (Urrao) y Nutibara (Dabeiba, Peque, 
Uramita, Frontino, Cañasgordas, Abriaquí y Giraldo). En este trabajo, la corporación definió que se investigara el 
municipio de Urrao, y los municipios Abriaquí, Cañasgordas y Frontino, de la subregión Nutibara. Por su parte, la 
jurisdicción de Corantioquia está dividida en 8 subregiones: Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Panzenú, 
Tahamíes, Zenufaná y Hevéxicos. Ésta última subregiones están incluidos los municipios de Santa fe de 
Antioquia y Caicedo, definidos por la Corporación para considerados en esta investigación. 
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en el área rural que en la urbana. Se registra además el 46,0% de la 
población ha alcanzado el nivel de básica primaria, el 22,9% la secundaria, el 
1,0% el nivel profesional y el 0,6% ha realizado estudios de especialización, 
maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 
21,7%. En los niveles de básica secundaria se evidencia que en el sector 
público hay un total de 1.769 estudiantes, de los cuales el 64% pertenecen a 
la zona rural y el 36% restante a la zona urbana”. (p.49) 

 
4.3.3. Dinámica Económica 

 
De acuerdo al estudio del MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014), “En los 
municipios comprendidos en el entorno regional se destacan como actividades 
económicas la agricultura, la ganadería, la explotación maderera y la minería. Por 
otra parte, de acuerdo con el análisis de las coberturas vegetales y las vocaciones 
económicas de los suelos localizados en el complejo de páramos se puede apreciar 
que para el 2007 (…)  la cobertura en bosques cubre la mayor parte de los territorios 
estudiados, seguida de los pastos y la agricultura. Esto permite inferir que la región 
no cuenta con un único sistema de producción. Como existen en ellos diversas 
alturas en sus cuencas, valles y cerros, el resultado es una gran variedad en las 
actividades económicas.” (p.49).  El MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 
(2014) se apoya para este análisis informacion de coberturas del año 2007. (IGAC, 
Gobernación de Antioquia, 2007). 
 
Tabla 50: Tipos de cobertura en los municipios de área de influencia del complejo de páramos 
de Frontino-Urrao  

SUBREGIONE
S Y 

MUNICIPIOS 

AGRICULTUR
A 

ÁREAS 
HÚMEDA

S 
CUERPOS 
DE AGUA 

ÁREAS SIN 
Y/O POCA 

VEGETACIÓ
N 

HERBÁCEA 

BOSQUE
S 

PASTOS 
PLANTACION

ES 
FORESTALES 

RASTROJO
S 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALE

S 

Abriaquí 163 102 106,4 13.826,60 13.475,30 109,5 1.715,50 8,6 

Frontino 9.774,80 567,6 119,1 90.855,20 28.929,70 544,5 5.802,80 196,4 

Urrao 22.609,40 1.968,10 313,5 
163.682,3

0 
42.024,40 653,6 8.742,60 172,9 

 Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 49. 
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Esta información articulada al de propiedad de la tierra, que según análisis del 
MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014), “está concentrada en medianos y 
grandes propietarios” (p.50). En el índice de Gini de Propietarios (Tabla 48) esta en 
70.5, 72.26 y 74.84 para Frontino, Abriaquí y Urrao, mostrando señales de  
“concentración de la tierra, y por ende, mayor inequidad en la tenencia de ésta 
misma. En el trabajo de campo se constató esta tendencia, donde el 70.9% son 
propietarios de la unidades productivas mientras 29.1% corresponde a arrendatarios, 
sucesiones y vivientes32” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p.50). 
 

4.3.3.1. Produccion Agrícola 
 

“En términos generales, la producción agrícola se basa en la producción intensiva de 
granadilla, plátano, tomate bajo invernadero, caña panelera y café. También persiste 
en algunos sectores de los municipios de Abriaquí  (…), el cultivo de fríjol y maíz, 
conservando algunas técnicas tradiciones basada en el tumbe roza y quema, 
aunque ha desaparecido casi en su totalidad” (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p.50). 
 

4.3.3.2. Producción Pecuaria 
 

Según MASO e Instituto Alexander von Humboldt, (2014) “en la mayoría de los 
municipios del entorno regional la producción pecuaria se centra en la explotación de 
doble propósito de ganado bovino, exceptuando el municipio de Abriaquí, donde la 
producción es principalmente lechera. De acuerdo con el PDM 2012-2015 de 
Abriaquí, la principal actividad económica del municipio es la ganadería que se 
realiza en casi todo el territorio, combinándose la cría y levante de ganado en 
explotación extensiva con la producción de leche. Actualmente, se producen 
diariamente 8000 litros de leche que se despachan a Medellín y representan 
ingresos cercanos a los 2.200 millones de pesos al año” (p. 51).  Es evidente el peso 
de la ganaderia de leche en el municipio de Abriaquí (Gráfico 41), en materia de 
numero de cabezas de ganado las cantidades estan así: 8186, 18855 y 26.680 para 
Abriquia, Frontino y Urrao respectivamente (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p.51). 
 

                                                 
32 En el área rural, se entiende como una una persona o familia que vive en la propiedad y trabaja como 
agragado o mayordomo.  
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Gráfico 41: Tipos de ganaderia (en porcentaje)33 

 
  FUENTE: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011. PBOT municipio Urrao 

(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014) 
 
En cuanto a los pastos utilizados son principalmente pastos naturales (…) 
exceptuando el municipio de Frontino que cuenta con una mayor proporción de 
pastos mejorados y una extensión silvopastoril” (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 51), ver Tabla 51. 
 
 
Tabla 51: Tipos y área (ha) de pastos 

Municipio 
Hectáreas en Pastos Total 

Pastos Corte Natural Mejorado Forrajero Silvopastoril 

Abriaquí 70 14.185 1.215 
  

15.470,0 
Frontino 30 6.000 24.000 

 
10 30.040,0 

Urrao 100 51.730 800 
  

52.630,0 

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011 (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014 

 

4.3.3.3. Explotación maderera 
 

En las veredas del entorno local de los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí no 
se tienen reportes de autorizaciones de aprovechamientos forestales 
(CORPOURABA, 2015), (…), pero para los municipios en general si se tiene 
información de autorizaciones, permisos de aprovechamiento forestal doméstico 
(…).  De acuerdo a lo reportado por el MASO e Instituto Alexander von Humboldt 
(2014) la “riqueza y grandes extensiones en bosques, el aprovechamiento de la 
madera es una fuente de ingresos para los campesinos, además se amplían las 
plantaciones forestales comerciales” 

                                                 
33 Informacion tomada de MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) y analizada para la 
jurisdiccion de CORPOURABA, municipios del entorno local. 
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En cuanto a plantaciones forestales, en el entorno local del municipio de Abriaquí 
hay un desarrollo de plantaciones promovidas por CORPOURABA con recursos de 
transferencia del Sector Electrico, relacionado con la captacion de agua en la cuenca 
la Herradura.  Toda el área fue reforestada con la especie pino (Tabla 52). 

Tabla 52: Plantaciones forestales en el entorno local 

Vereda Lote Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Total 

Corcovado El Águila  12    9 21 

San Ruperto La Manuelita  3,5     3,5 

San Ruperto La Manuelita   11,5    11,5 

San Ruperto La Mina 75      75 

Total 75 15,5 11,5 0 0 9 111 

Fuente: CORPOURABA.   

 

4.3.3.4. Minería  
 

De acuerdo al MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) la minería es “Un 
renglón que toma cada vez más fuerza por la cantidad de personas dedicadas a la 
minería por el sistema de barequeo y por las grandes empresas mineras interesadas 
en realizar trabajos de exploración en el territorio”. (p. 53). 

De acuerdo con el PDM 2012-2015 de Frontino, el municipio en produccion de oro 
aporta el 84,4% y el 91,9% en plata del total subregional (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014, p. 53). “Los principales centros de producción en el área son: 
Área del cerro de Frontino, Área del Stock de Morrogacho, Zona del Stock de La 
Horqueta (Álvarez & González, 1978; Rodríguez & Pernet, 1983)” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 53).  En la Tabla 53 se presenta la producción de 
oro para el periodo 2001 a 2013. 
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Tabla 53: Producción de oro en municipios de entorno local  

Localidad  

Volumen 
Producción 

total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr 

ANTIOQUI
A 

10021990 10998190 27071630 22878730 22376180 10724240 1141418
0 

25995600 28027850 18898470 19156330 27451790 19999240 255014420 

ABRIAQUÍ 10.274,89 18.085,12 234,89 1.500,62 2.469,69 2.760,08 2.873,59 1.197,32 4.582,43 6.314,19 6.830,60 3.603,15 8.431,22 69157,79 

FRONTINO 86.923,39 46.948,61 45.424,63 55.858,21 15.534,63 17.303,74 52.743,8
6 

66.615,26 33.897,24 201.100,9
5 

4.005,67 22.733,77 6.591,64 655681,6 

URRAO 1.144,96 1.463,85 2.707,79 1.492,56 443,76 161,25 245,72 0 50,25 3.189,70 0 14.499,59 342,87 25742,3 

Total 
Entorno 
Regional  

102.788,9
4 

134.499,4
1 

51.404,78 69.181,24 21.008,72 23.587,03 58.592,5
7 

90.886,84 50.913,11 623.069,1
3 

1.787.848,
62 

4.105.985,
76 

531.146,5
6 

7650912,71 

% 
producción 
anual 
respecto al 
departame
nto 

1,025634
03 

1,222923
14 

0,189884
32 

0,302382
34 

0,093888
77 

0,219941
27 

0,51333
14 

0,349623
94 

0,181651
86 

3,296928
96 

9,3329391
38 

14,957078
43 

2,655833
72 

3,000188268 

 
Fuente: Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).Nota: Los datos del 2013 
actualizados aI trimestre (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 53) 
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Pese a la importancia de la producción de oro de Frontino “El entorno regional, no 
tiene un aporte significativo en la producción del departamento, ya que la mayor 
producción se registra en municipios de la subregión del nordeste antioqueño, 
Bajo Cauca y en el occidente  específicamente en el Municipio de Buriticá” 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 54). 

“Esta producción podría incrementarse, por nuevas operaciones mineras en área, 
las cuales fueron solicitadas recientemente para la explotación. Según  el Catastro 
Minero Colombiano (INGEOMINAS) se ha realizado los siguientes registros” 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p.55). (Ver Tabla 54):  
 

Tabla 54: Cantidad de títulos y solicitudes mineras 34 

MUNICIPIO Tipo de Tramite 

Títulos 
Solicitudes entre contratos de 

concesión y licencias de 
exploración 

Abriaquí 15 19 
Frontino 21 51 
Urrao 26 108 

Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 55 

 
 
De acuerdo al MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014): 

“En Frontino se registra en las cabeceras del río Carauta (afluente del Rio 
Penderisco) en cercanías al Parque Nacional Natural Las Orquídeas, varias 
minas explotadas ocasionalmente, entre las cuales se encuentran La 
Fortuna, El Pollo, San Francisco, El Rocío, El Santiago y El Caimán 
(Rodríguez & Pernet, 1983). La mineralización está constituida por pirita, 
arsenopirita, bornita y galena en ganga de cuarzo y calcita. El contenido de 
oro y plata es bajo (Álvarez & Zuluaga, 1983; Rodríguez & Pernet, 1983) y 
por tanto, la mayoría de las minas se han trabajado de manera ocasional y 
rudimentaria, y hoy se encuentran abandonadas. Desde el punto de vista 
del contenido de oro y plata en las mineralizaciones, no existe atractivo 
económico que justifique trabajos posteriores. 
 
También, Abriaquí se incluye en el Distrito Minero de Frontino, el cual está 
conformado además por los municipios de Anzá, Buriticá, Cañasgordas, 
Dabeiba, Frontino, Murindó, Mutatá y Urrao del Departamento de Antioquia 
y el Municipio de El Carmen de Atrato del Departamento del Chocó. Este 
distrito registra producción de metales preciosos (oro, plata y platino), 
concentrados de cobre, yeso y mineral de manganeso. Los depósitos de 

                                                 
34 Solo se toma información relacionada con la jurisdicción de CORPOURABA. 



 

198 

 

metales preciosos aprovechados en los municipios de Frontino, Mutatá, 
Dabeiba, Abriaquí y Urrao corresponden a mineralizaciones filonianas de 
sulfuros con oro y plata. (…).  Los depósitos aluviales de los ríos Herradura 
y Pavón producen elementos del grupo del platino y en los depósitos de 
Frontino-Nutibara se encuentran calizas y arcillas”. (p. 55-56)  

 

4.3.4. Análisis Sectorial:  
 
En el estudio desarrollado por el MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) 
el análisis de los sistemas de producción (…) se llevó a cabo a partir de la 
información obtenida del trabajo en campo siguiendo el método etnográfico: la 
observación directa de las dinámicas socioeconómicas y usos del suelo, 
acompañada de las percepciones de los distintos actores involucrados. Se 
visitaron en total 56 parcelas productivas, localizadas en el entorno local del 
complejo de páramos (…).  En cada una de ellas, se aplicó una ficha de 
recolección de información socioeconómica (…)” donde se recoge informacion 
relacionada con: descripción de las “parcelas productivas de acuerdo con su 
posición geográfica, vereda/cuenca hidrográfica, altitud, tipo de producción, área 
aproximada, información sobre el productor, producción aproximada, uso anterior 
de la parcela y concesiones sobre el páramo. Esta información se contrastó con 
datos oficiales de la producción en cada municipio”, (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014, p.57).   Se presentará los resultados del estudio del MASO 
(2014) para las cuatro (4) actividades productivas y extractivas desarrolladas en el 
entorno local, siguiendo el mismo orden de los capítulos relacionados con la 
historia ambiental y la dinámica económica. 
 
Para mejor comprensión de los resultados, las veredas sobre las que se 
desarrollaron las encuestas en jurisdiccion de CORPOURABA y el número de 
encuestas realizadas son (Tabla 55): 
 
Tabla 55: Veredas del entorno local donde fueron aplicadas las encuestas 35. 

Municipio  Veredas No. De encuestas 

Abriaquí Corcovado 4 
Monos 2 
San José 3 
San Ruperto 4 

Urrao El Chuscal 1 
El Maravillo 3 
El Paso 1 

                                                 
35 Informacion tomada del Anexo C1 de MASO e Instituto Alexander von Humboldt,  (2014), solo para las 
veredas y municipios jurisdicción de CORPOURABA. 
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Municipio  Veredas No. De encuestas 

El Saladito 4 
El Salado 2 
La Clara 2 
La Honda 2 
La Honda - Quebrada arriba 1 
Llanogrande 2 
San Joaquín 2 
San Rafael 3 
Santa Ana / Q. Santa Ana – R Penderisco 2 
Santa Isabel 3 

TOTAL  41 
 Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014 
 

 
“Tal y como se planteó en la Historia Ambiental, una actividad productiva trae 
consigo nuevas dinámicas territoriales, ambientales, sociales y económicas. Esto 
es evidente principalmente en el municipio de Urrao, donde la especulación de la 
tierra ha aumentado debido a la compra de predios por personas foráneas” 
(MASO; Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 58), al respecto reportan 
diferencias en los costos por hectárea según sectores, por ejemplo se plantea que 
el valor por hectárea en el páramo El Sol oscila entre “entre $3.500.000 y 
$6.000.00036 que en otros sectores con características similares como el Cerro 
Plateado, donde el valor por hectárea oscila entre los $600.000 y $1.000.00037.” 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 58). 
 
Igualmente el MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) identificó a traves 
de inferencias realizadas que “las fincas ubicadas en las zonas más altas de las 
cuencas de los ríos Penderisco, Urrao y Herradura, y las quebradas La Anocozca 
y Asesí (es decir las unidades productivas más cercanas a zonas de subpáramo y 
páramo) poseen extensiones superiores a las 200 ha, mientras que en otras zonas 
fue recurrente identificar pequeñas  (5 – 10ha) y medianas unidades productivas 
(10 ha. – 100ha). Estas unidades productivas pueden clasificarse de acuerdo con 
la noción de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) determinada por Corpourabá en 
tres tipos de estructuras38 las cuales coinciden con las principales actividades 
económicas en la región: agricultura y ganadería. Otras actividades productivas de 
carácter extractivo como la minería y el aserrío también fueron evidenciadas y 
analizadas como parte de los servicios ecosistémicos del complejo de páramo” 

                                                 
36 Entrevista Vereda el Chuscal- Urrao, 2 de Junio 
37 Entrevista Vereda Llanogrande – Urrao, 7 de Junio 
38 UAF Agrícola: entre 6 y 8 ha; UAF Mixta: entre 24 y 32 ha y UAF ganadera: 57 – 77 ha Acuerdo 002/2000, 
artículo 90J. Densidades  máximas para la producción agrícola y ganadera.  
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(p.58). 
 
Otras características de importancia sobre los sistemas de produccion se resumen 
de la siguiente manera (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014): 
 

 “Las actividades productivas se desarrollan (…) bajo los mismos 
parámetros en términos técnicos, de especies producidas y 
comercialización. Esto se debe, a que la región comparte las mismas 
características ecológicas en consonancia con una cultura campesina 
similar” (p. 58). 

 Los campesinos han adoptado “estrategias de sobrevivencia y 
permanencia, el dinamismo productivo y su capacidad de adaptación (…) 
donde la ganadería es la economía más perdurable al ajustarse a las 
condiciones biológicas y climáticas de contexto” (p. 59). 

 “La producción agrícola está en constante trasformación, en respuesta a las 
necesidades del mercado, a la réplica de cultivos exitosos en otras regiones 
o a los “caprichos” o cultivos de moda que sugieren las autoridades de 
desarrollo rural” (p. 59). 

 La versatilidad productiva “no sólo es producto de estrategias de 
adaptación, sino también de procesos de experimentación y producción a 
partir de imitación” (p. 59). 

 “No existe propiamente una planeación u ordenación agropecuaria y, en 
consecuencia, se presenta un sub-registro de las actividades productivas, 
subsanado con algunos informes no oficiales” (p.59). 

 “Las actividades agrícolas de carácter intensivo, como aquellas realizadas 
bajo invernadero y cultivos de aguacate, siguen generando efectos 
ambientales” (p. 60). 

 “El nivel de los precios disuade a asumir la inversión en determinado 
sistema productivo. Sin embargo, los campesinos no tienen en cuenta los 
niveles de gasto e inversión sobre los niveles de producción y ganancia” (p. 
60). 

 Es evidente “la falta de asistencia técnica y capacitación a los campesinos, 
tanto en las formas de producción como en la manera de utilizar insumos y 
agroquímicos para el control de plagas” (p. 60) 

 La tradicion productiva de la zona, que para el entorno local es la 
agropecuaria, es la que prima sobre la vocación del suelo (Salas, 2006, 
reportado por MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p.61). 

 
“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 
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y el café, son los principales renglones de la economía” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 60) 
 
De acuerdo a lo requerido por los terminos de referencia (MADS, 2012) se 
presentará a continuaciones “el análisis y localización de las actividades 
productivas y extractivas desarrolladas dentro del páramo y se hará”, en la medida 
de la disponibilidad de información  “un análisis con respecto al ingreso económico 
que éstas generan al municipio y el impacto sobre los servicios ecosistémicos” 
(p.23).   
 

4.3.4.1. La actividad ganadera  
 
 
De acuerdo a MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014), la produccion de 
leche en el municipio de Abriaqui, en las  veredas del entorno local Monos, 
Corcovado, San José y San Ruperto (13 predios vistitados), “es asumido por 
pequeños y medianos productores con parcelas de extensión entre las 3 y 50 ha, 
que en total producen 8000 litros/día aproximadamente. La mayor parte de esta 
producción es trasportada a Medellín; otra pequeña parte, es transformada en 
derivados lácteos para el auto consumo con una comercialización a baja escala 
(Salas, 2012), (p. 61). 
 

Los aspectos de  mayor importancia para Abriaquí son (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014, p.61): 
 

 La Empresa Colanta es la que hace presencia en el municipio. 

 Los precios pagados a sus asociados están “entre 990 y 850 pesos el litro 
de leche, el valor fluctúa dependiendo si productor es socio de la 
cooperativa lechera, quien recibe mayor valor por la leche”. 

 El valor “condiciona a la calidad del producto, pues aquellas fincas donde la 
producción está garantizada por altos valores proteícos y de grasas, tienen 
mayor valor”.  

 Se han creado asociaciones intermediarias AGA y ASOLDECOR, que 
apoyan el proceso de transporte generando cobros asi: “cada productor 
debe pagar 54 pesos por cada litro de leche enviado, por el trasporte hasta 
el tanque de almacenamiento en frio, y 95 pesos/litro al carro tanque que 
finalmente dispone el producto en la pasteurizadora en Medellín, donde es 
trasformada en productos lácteos”.  

 “Las asociaciones ganaderas (…), están conformadas por pequeños y 
medianos productores”. 

 La “población de ganado para el año 2011, estaba en 8.386 cabezas de 
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ganado” (Tabla 56) 

 “La producción no es tecnificada en lo que respecta a los pastos y el 
ganado, por tanto se registran bajos rendimientos de los productos cárnicos 
y lecheros procedentes del municipio a nivel departamental, y baja 
influencia en el mercado de Medellín (Anuario Estadístico de Antioquia, 
2012)”. 

 “En ocasiones, la UMATA establece estrategias para aumentar la 
producción con la incorporación de gramíneas como la braquiaria y la 
yaraguá”.  

 “En el municipio  priman los paisajes con grandes extensiones de 
pastizales” 

 Las razas de ganado que se manejan son “Blanco Orejinegro (BON o 
criollo) y cruces de Holstein para la producción de leche, las cuales 
producen en promedio 40 litros de lecha diaria (Salas, 2012)”  

 “Se registra (…) compraventa de algunos ejemplares vivos entre 
productores de Caicedo, Urrao y Abriaquí, los cuales son comercializados 
para la ceba y el levante”. (p. 61) 

  
Tabla 56: Ganadería en Abriaquí  

VACUNOS  0 a 3 mes  3 a 8 
meses  

8 a 12 
meses  

1 a 2 años  2 a 3 años  Mayores 
de 3 años  

Total  

Hembras  213  550  213  953  1118  2960  6007  
Machos    748  1164  260  207  2379  
Total    1724  2117  1378  3167  8386  

Fuente: Abriaquí 100 años. Recuperación para el desarrollo, 2012 (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 61) 

 
En cuanto al municipio de Urrao, en las veredas del entorno local Urrao (El 
Chuscal, Quebrada Arriba, La Clara y El Maravillo), asociadas al Páramo El Sol las 
caracaterísticas más relevantes, encontrados en el trabajo de campo y analisis de 
información, esta caracterizada por la siguiente información (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 63-64) 
 

 Se registra una importante actividad productiva para  la ceba y el levante de 
ganado de carne. 

 En El Maravillo “se encuentra uno de los hatos ganaderos más 
representativos del municipio con influencia en el páramo. El predio está 
ubicado a los 3450 msnm y hace parte de la RNSC Churrumblum. Tiene 
una superficie aproximada de 47 ha, de las cuales 17 ha se encuentran 
inscritas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 
corresponden exclusivamente a las áreas de bosque altoandino o 
ecosistema de páramo o subpáramo (CORPOURABA, et al., 2009).” 
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 Para  los valles de los ríos Penderisco, La Encarnación y la quebrada El 
Maravillo, se identificaron 25.139 cabezas de ganado distribuidas en 52.630 
ha, (Mesa Ambiental de Urrao, 2012, reportado por MASO e Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 63). (Tabla 57). 

 
 
Tabla 57: Ganadería en Urrao  

BOVINOS AÑO 2012 

INVENTARIO 25.139 

ANIMALES SACRIFICADOS 

MACHOS 6.559 
HEMBRAS 3.114 

PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR 2.800 

AREA EN PASTOS 52.630 

BUFALINA 43 

PRECIO PROMEDIO DEL LITRO LECHE 825 

Fuente: Miembro de la Mesa Ambiental – Urrao (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 63) 

 

 La raza que predominan son el ganado coico o tipo Urrao (cruces 
Brahmán/Holstein o Brahmán/Pardo), concebido para doble propósito, que 
cuentan con “un proceso de adaptación a las condiciones climáticas frías y 
de relieves donde predominan las laderas pronunciadas. A su vez, se 
caracterizan por rusticidad, mansedumbre, fertilidad y resistencia a 
ectoparásitos, además pueden ser aprovechadas genéticamente en 
cruzamientos con otras razas de alta producción (Turbay, 2009).”. 

 La ruta comercial (…) inicia en los municipios cercanos de Abriaquí y Urrao, 
de donde viene el ternero recién destetado para dar inicio a la ceba y el 
periodo de levante hasta alcanzar unos 400 kg” 

 “La producción usa pastos criollos sin ningún tipo de mejoramiento 
genético, de ahí (…) la ganadería extensiva para cumplir los requerimientos 
nutricionales”.  

 “La mayoría del producto surte el mercado de Quibdó” y se hace basado en 
relaciones de confianza, también surte el “mercado de Urrao (3000 
pesos/kg animal vivo) y en menor proporción en Medellín”. 

 “La producción de especies menores, se hace a muy baja escala y se 
vincula a estaciones de levante localizadas cerca al casco urbano (…) 
abastecen cascos urbanos de Urrao, Caicedo y Betulia.  

 “La producción de aves de corral, se vincula con pequeñas producciones 
que abastecen la despensa familiar de las fincas rurales.  
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 “Se identificaron en la vereda El Chuscal y Santa Isabel dos grandes 
trucheras que abastecen el mercado regional del Suroeste de Antioquia y 
Medellín (…) utilizan aguas de nacimientos cercanos provenientes del 
Páramo El Soly del Cerro Plateado”. 

 

4.3.4.2. Produccion de Granadilla 
 
La produccion de granadilla es el “segundo componente importante de la 
economía en la región (…). Se trata de un producto todavía relevante para la 
economía de Urrao y Abriaquí, luego de la “bonanza” y el declive ocurrido entre los 
años 1990 hasta el inicio del 2000 -cuando los  cultivos se contaminaron en forma 
generalizada con el hongo Nectriahaematocca Berk (Ascomycetes) (Rivera et al., 
2002:58) que produjo la enfermedad conocida como secadera o pudrición seca de 
la raíz, lo que condujo a la pérdida de los cultivos.  Hoy, Urrao vuelve a ser 
epicentro de la producción intensiva que se ha diseminado a los municipios 
cercanos de Abriaquí, Caicedo y Cañasgordas” (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p.65). 
 
De acuerdo a lo reportado en las encuestas (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt,  2014, Anexo C1, p. 55-110), se presenta en el municipio de Abriaqui en 
las veredas de Corcovado, Monos, San José y San Ruperto y en el municipio de 
Urrao en las veredas El Chuscal, El Maravillo, El Saladito, La Honda (Qda Arriba); 
llanogrande, San Joaquin, Santa Ana y Santa Isabel. 
 
Las principales características del cultivo, sus requerimientos ambientales y su 
economia se presentan a continuación (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 64- 66) 
 
Demandas ambientales de cultivo: 

 Su cultivo, por ser planta herbácea y trepadora “requiere de un sistema de 
tutorado denominado “emparrado”, construido en madera que sirve como 
soporte a la enredadera” 

 Los tipos de suelos requeridoss, según el conocimiento de los agricultores son 
“sueltos, descansados o de preferencia suelos con labranza cero, con un alto 
contenido de materia orgánica, fértiles, con condiciones adecuadas de drenaje 
y libres de maleza. Desde el punto de vista climático es necesario contar con 
buenas precipitaciones y temperaturas promedio de 18°C  existentes entre los 
1800 y 2000 msnm. Estas exigencias del cultivo son propias de zonas de 
bosque, como las encontradas en las veredas cercanas al Páramo El Sol”.  

 Una vez estos cultivos cumplen su ciclo de vida -aproximadamente cinco años- 
o bien han dejado de ser rentables por la proliferación de plagas y 
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enfermedades, éstos son trasladados, motivo por el cual se promueve la 
expansión de la frontera agrícola a zonas de bosque, provocando el deterioro 
ambiental en la región.  

 “Se usan volúmenes altos de fertilización química debido a la alta demanda de 
nutrientes que exige el cultivo y a los periodos de fumigación -cada ocho o 
quince días con diferentes clases de productos para protegerlos contra 
microorganismos”. 

 Los hongos “son los responsables de los principales problemas fitosanitarios 
reportados por los campesinos”, (Botrityscinere, Phomopsissp Cladosporiumsp 
y el Colletotrichum glocosporioides). 

 Presencia de insectos que afectan la producción como los trips (Tripssp.) 
además la mosca del botón floral (Dasiopsinedulis), la araña roja  o acaro rojo, 
problemas que son atendidos con la aplicación de productos de fabricación 
comercial (Dithane, Manzate, Score, Ridomil, Derosal, Cipermetrina, Sistemín, 
Desis, etc.) siguiendo las recomendaciones de los técnicos o vendedores de 
los almacenes agrícolas.  

 
Producción y comercialización:  

 Recolección de la fruta manual 

 Seleccionada y empacada en cajas de cartón,  

 Comercializada generalmente por intermediarios en Medellín.  

 Los precios por caja oscilan bastante dependiendo de la oferta, pero gira 
frecuentemente entre los 18 y 24 mil pesos/caja.   

 Calculan “tres cosechas grandes en el año” y “aproximadamente una caja de 
fruta por cada planta, dependiendo de la edad de esta y el estado del cultivo”. 

 Densidad del cultivo: 278 plantaspor hectárea (distancia 6 x 6) 

 Producción por planta/año 45 kg, es decir, 1.2510 kg (12.5 toneladas)  por 
hectárea/año.   

 

4.3.4.3. Hortalizas y otros cultivos. 
 
Identificada por el Grupo MASO y el Instituto Alexander von Humboldt (2014) 
como “una importante actividad productiva”, representada principlamente por el 
cultivo transitorio de tomate de aliño, con “un significativo incremento en el área 
productiva para el año 2014, generado por la entrada de compradores 
permanentes”. (p. 66) 
 
De acuerdo a lo reportado en las encuestas (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, Anexo C1, p. 55-110), se presenta en el municipio de Urrao en 
las veredas El Maravillo, EL Paso y El Saladito.  
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Las condiciones de producción relacionada con aspectos ambientales y su 
producción se presentan a continuacion (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 66-67): 
 

 La producción se hace bajo invernadero, con un alto uso de insumos 
químicos para el control de plagas.  

 No hay uso de implementos de bioseguridad por los trabajadores “-quienes 
están bajo los invernaderos durante ocho horas diarias-“, pese a que éstos 
son suministrados. 

 Hay registro de “casos de intoxicación que no son alertados a la autoridad 
competente, por el temor de perder sus puestos de trabajo” 

 
También “se registran cultivos permanentes como el café, la caña, el tomate de 
árbol y el aguacate” (…), estos son comercializados a través de intermediarios, 
quienes los venden principalmente en Medellín. El excedente se vende en la plaza 
principal del municipio de Urrao” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, 
p. 66-67). 
 
Se identifican también en Urrao trapiches, respaldados por sembrados de caña en 
las veredas de El Salado Arriba, el Salado Abajo y La Honda, con una gran 
tradición.  Para el comercio se reportan “muchos paneleros, y pocos compradores, 
y por esto los precios de la producción generalmente no son justos” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 67). 
 
En los predios donde se desarrolla este cultivo también “se practican otros 
cultivos, como el café, el lulo y el maíz” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  
2014, p. 67). 
 

4.3.4.4. Agricultura tradicional en la zona de influencia. 
 

Los cultivos desarrollados son maíz y fríjol, el café no fue identificado en el entorno 
local de la jurisdiccion de CORPOURABA. La modalidad aplicada es la del 
proceso de “tumba, roza y quema” “que es un sistema tradicional de cultivo con un 
origen milenario, en especial entre las comunidades ubicadas en los ecosistemas 
del trópico húmedo” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 67).  Las 
caracteristicas mas importantes son (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014, p. 67-68). 
 

 En Abriaqui se registra el cultivo de maiz en la vereda Monos y San Ruperto 
y en Urrao en la vereda El maravillo (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt,  2014, Anexo C1, p. 55-110) 
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 El cultivo de fríjol se reporta en el municipio de Abriaquí en las veredas 
Corcovado, Monos y San Jose y en el municipio de Urrao en las veredas El 
Maravillo, El Paso, El Saladito,  Llanogrande y Santa Ana ((MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, Anexo C1, pag 55-110) 

 Se hace producción  “especialmente fríjol y maíz para el 
autoabastecimiento de las familias y no se vende el excedente por 
considerarlos productos de muy bajo precio” (p.68) 

 El proceso de siembra se “desarrolla entre los meses de enero y febrero 
antes del día de San José (19 de marzo), época en que inicia la temporada 
de lluvia” (p.68). 

 Se usa la caña como soporte o tutor para el crecimiento del frijol 
cargamanto el cual es cosechado entre tres y cuatro meses después. 

 Una vez se ha producido el claro, puede tomar tres caminos productivos: la 
instalación de ganadería, de un monocultivo o el descanso del suelo recién 
arado”, en este método se abandona el “ sistemas de tumbe, roza y quema 
de sistemas tradicionales” 

 “Este sistema, es instaurado en suelos que han estado protegidos por 
cobertura vegetal, que para el caso de la zona de estudio, se trata de 
rastrojos altos (con una edad entre los 10 y 20 años) y de bosque 
secundario, que podrían estar disponibles para la conservación”. (p.68) 

 Se reportan pérdidas en las cosechas de maíz y fríjol “en las zonas de 
circulación del oso de anteojos, una especie protegida en la zona”, situación 
que generó entre los campesinos acciones de cacería, “esta fue detenida 
por la Unidad de Parques Nacionales y Corpourabá y como forma de 
compensación, se propuso el pago de las cosechas perdidas considerando 
el precio del producto y la proyección del volumen perdido. En Abriaquí se 
pagaron dos cosechas, pero no fue posible constatar que el programa 
estuviera todavía activo en la región” (p.68) 

 Como medida para disminuir práctica agrícola de “tala, roza y quema” y 
disminuir uso de insumos químicos, se diseñó proyecto por la Gobernación 
de Antioquia y la Universidad Nacional, complementado con otro proyecto 
de EPM para sembrar peces, “sin embargo ninguno de los dos proyectos se 
llevó a cabo”. (p.69) 

 

4.4. ANALISIS DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

 

Este componente es realizado por el Grupo Medio Amiente y Sociedad (MASO) de 
la Universidad de Antioquia bajo Convenio con el Instituto Alexander von Humboldt 
(2014) desde dos perspectivas, primero se hace una identificación y valoración por 
los actores sobre los servicios ecosistémicos a través de entrevistas y la 
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observación participante durante el trabajo de campo. Posteriormente “los 
servicios identificados fueron clasificados en servicios de abastecimiento, 
regulación y culturales, y se consideró, siguiendo a Hein et al. (2006) el carácter 
multiescalar de suministro y aprovechamiento de los servicios, lo que permitió 
revelar las diferencias entre las perspectivas de uso y valor de los servicios por 
parte de los actores, según su grado de dependencia directa o indirecta” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p.81), finalmente analiza los conflictos 
por el uso de cada uno de estos servicios.    
 
Del resultado del estudio se obtiene una relación de los servicios identificados, 
donde “se especifica el tipo de servicio, la escala de suministro y 
aprovechamiento, los cambios percibidos (aumenta, mantiene, fluctúa, disminuye 
o ha desaparecido) y sus causas, y la importancia de cada uno de éstos, es decir, 
si son considerados esenciales, importantes, necesarios o prescindibles” (Tabla 
58) (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p.81). 
 
Tabla 58: Servicios ecosistémicos del Complejo de Páramos Frontino Urrao 

Tipo Servicio Escala 
origen/aprovechamiento 

Importancia Cambios 

Abastecimiento Recurso hídrico Local / Local-Regional Esencial ↓ 
Recurso forestal 

maderable 
Regional / Nacional Importante ↓ 

Varas Local / Local Necesario ↔ 
Oxígeno - aire Local / Global Esencial ↔ 

Tierra fértil y productiva Local / Local Importante ↔ 
Fauna Local / Local Prescindible ↓ 

Minerales Local / Global Prescindible ↑ 
Material  de playa Local / Regional Importante ↔ 

Hidroeléctrica Local / Regional Importante ↔ 
Regulación Bosque Regional / Regional Esencial ↕ ↓ 

Clima Local / Regional Importante ↕ ↑ 
Biodiversidad Regional / Regional Importante ↔ 

Barrera fitosanitaria Local / Regional Importante ↔ 
Cultural Turismo Local / Global Prescindible ↑ 

Estético Local / Global Importante ↔ 
Didáctico Local / Global Importante ↔ 

Comunicación y comercio Regional / Regional Necesario ↔ 
Histórico Regional / Regional Importante ↔ 
Religioso Regional /Regional Importante ↔ 

Convenciones: En la columna cambios se incluyen: ↕: fluctúa; ↓: disminuye; ↑: aumenta;  ↔: se 
mantiene. Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 81. 
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De este análisis se puede concluir (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 
2014): 
 

 “Se identificaron como servicios críticos aquellos de gran importancia los 
cuales están disminuyendo o han desaparecido (Vilardy Quiroga & 
González Nóvoa, 2011). Estos están frecuentemente relacionados con la 
existencia de conflictos de uso entre actores de diferentes escalas o 
categorías que se benefician del mismo servicio o de servicios relacionados 
a escalas ecológicas diferentes”, para el complejo se identifican los 
servicios asociados al recurso hídrico y forestal, “y se considera que el 
incremento de turismo y el abastecimiento de minerales, representa una 
amenaza para los ecosistemas de alta montaña debido a su impacto 
ambiental” (p. 82) 

 El principal servicio ecosistémico identificado  es el abastecimiento de agua, 
“tanto a escala local como regional, y la importancia de la cobertura de los 
bosques para regular y mantener dicho servicio” (p. 82) 

  Urrao tiene una relación histórica y cultural más arraigada con este 
ecosistema (Páramo El Sol). (p.82) 

 
En materia de conflictos se clasifican los siguientes grupos: 

Conflictos por agua y bosques: “Los conflictos relacionados con los servicios se 
generan por el choque y el contraste de intereses entre los actores: por una parte, 
estrategias de conservación provenientes de las entidades ambientales y 
académicas con influencia en el páramo, y por otra, los intereses de explotación, 
uso y producción de las poblaciones y los propietarios ausentistas de grandes 
extensiones, ubicados en las veredas del entorno local. (p. 85).   
 
Conflictos en torno a la minería: Actividad que ha incidido en los procesos de 
poblamiento, “Sin embargo, 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 actualmente no existe una extracción minera en alta 
montaña. Empero, por la complejidad del fenómeno minero y la economía 
extractivista, este actor se concibe con un carácter activo potencial, pues podría 
afectar los servicios ecosistémicos del páramo y sus zonas circundantes por todos 
los impactos ambientales y socio-culturales de la minería” (p. 92).  
 
Conflictos por la explotación forestal: “La explotación forestal como actividad 
económica para las poblaciones es diferencial en la región de acuerdo con la 
cercanía a los recursos, accesibilidad y posibilidad de comercialización. El 
conflicto emerge en la confluencia y contradicción de diversos intereses con 
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respecto a la explotación, protección y control de los recursos forestales existentes 
en el entorno local del complejo de páramos”. (p. 102) 
 
Conflictos por vías de acceso: “existe una contradicción entre las necesidades 
de caminos, y los impactos ambientales que éstos implican. Una prioridad para los 
pobladores de la mayoría de las veredas es poder tener una carretera para el 
acceso y la distribución de los productos agrícolas, pues los caminos 
generalmente son trochas y están en mal estado, como se observa el estado 
actual de importantes vías en Abriaquí (…) y Urrao” (p. 108). 
 
Conflictos por propiedad de los predios: “Una importante relación de conflicto 
que se establece entre los propietarios o pobladores de las veredas del entorno 
local,  se origina por el cobro de impuestos sobre los predios que tienen zonas de 
bosque dedicadas a la conservación” y sobre los cuales no perciben ningun 
beneficio economico. (p. 110) 
 
Servicio Sociocultural de Comunicación y Comercio: “Todas las cuchillas 
donde se encuentran ubicados los páramos han sido desde tiempos ancestrales 
usados como lugares de tránsito de personas, animales y productos como café y 
ganado, entre otros. A través de múltiples caminos de arriería, los diferentes 
municipios de la región han mantenido una conexión que ha generado redes 
sociales y comerciales entre las comunidades rurales adyacentes y entre estas y 
las cabeceras municipal”  
 (p. 112).  
  
Figura 37: Caminos en el entorno local del Complejo de Paramos Frontino Urrao  
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Fuentes: Construcción propia a partir de Complejo de Páramos Frontino-Urrao Distrito Frontino-
Tatamá Sector Cordillera Occidental  (MADS, IAvH, 2012) e información primaria ((MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 114) 
 
 

Servicio sociocultural de turismo: “la belleza paisajistica que puede ser 
aprovechada en el turismo. Aunque la mayoría de los pobladores reconocen esta 
belleza paisajística del lugar y su potencial para el ecoturismo, aseguran que esta 
actividad representa una amenaza para el ecosistema, pues han sido testigos de 
quemas provocadas en grandes extensiones, acumulación de basuras, y 
destrucción del frailejón -que es usado incluso para fabricar colchones y 
remedios”. (p. 115) 
 

4.5. USO DEL SUELO 

 

Para este componente el uso del suelo se evaluará con relación a la capacidad de 
uso del suelo, discriminando su comportamiento para el entorno local y para las 
unidades de páramo.  Cada  una contendrá la siguiente información: Valoracion de 
las categorias con respecto a su distribución (veredas para el entorno local y 
unidades de paramo), la representacion en el territorio y por último una descripcion 
general para las dos unidades de análisis de la descripcion de las categorías.  
Toda la descrición se hace con base en la informacion generada por el IGAC 
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(2007) mapa de Suelos que corresponde al Estudio general de Suelos y 
Zonificación de Tierras escala 1:100.000 Departamento de Antioquia, IGAC – 2007  
 
Según MADS (2014) “La evaluación de tierras por su capacidad de uso es la 
metodología desarrollada por la USDA, empleada y modificada por el IGAC, con el 
fin de determinar, teniendo como base las limitantes de los suelos, unas 
características de uso y manejo de las tierras en función de cinco elementos 
básicos: clima, suelo, relieve, erosión y humedad. Estas propiedades de la tierra 
permiten establecer usos y limitaciones, por lo cual se adoptan como parámetros 
de ordenamiento”.  (p. 25) 
 
La clasificacion comprende (MADS, 2014): 
 
Clases: de la 1 a la 8, conocidas como clases agrológicas y presentan el mismo 
grado relativo de riesgos o limitaciones.   En esta clasificacion “los suelos de la 
clase 1 no tiene limitantes mientras que los de la clase 8 presentan limitantes 
severos” (p. 25) 
 
Subclases: son “una categoría del sistema, que especifica en las clases 2 a la 8, 
uno o más factores limitantes generales y específicos para las unidades 
cartográficas de suelos (UCS)”.  “Los limitantes que determinan la clasificación son 
cinco y se designan con letras minúsculas que se agregan al número de la clase; 
estas son:  
p: pendiente e: erosión actual  
h: exceso de humedad en el suelo por tabla de agua o encharcamientos e 
inundaciones  
s: limitaciones físicas o químicas del suelo  
c: clima adverso” (p. 25) 
 
Grupos de manejo o unidades de capacidad: “corresponden a la tercera 
categoría del sistema de clasificación por capacidad de uso; (…)  reúnen las 
tierras de una misma subclase y que tienen el mismo grado y número de 
limitaciones específicas comunes, potencialidades similares y lo más importante, 
que tienen una respuesta similar a las prácticas de manejo que se deben aplicar 
para poder ser utilizadas de manera adecuada” (p. 26) 
 
En terminso generales las “clases 1 a 4 se han catalogado como agrícolas ya que 
son capaces de producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo, las de las 
clases 5, 6 y 7 son adecuadas para plantas nativas o adaptables, pastos y cultivos 
especiales u ornamentales. Las tierras de la clase 8 no son adecuadas para las 
actividades agropecuarias ni forestales con fines comerciales”. (p.26) 
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Para el caso que nos ocupa en el entorno local y en las unidades de páramo se 
encuentran las clases 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la descripcion de cada una de ellas se 
presenta a continuacion (IGAC, 2013) reportado por MADS (2014): 
 
Tabla 59: Descripcion de las Clases de capacidad de uso del suelo  

Clase Descripcion Uso principal 

Clase 2 
Suelos con algunas limitaciones que 
restringen la o requieren prácticas 
moderadas de conservación 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 
Cultivos Transitorios Semiintensivos (CTS) 

Clase 3 

Suelos con limitaciones importantes que 
restringen la elección de las plantas o 
requieren prácticas especiales de 
conservación o ambas cosas 

Cultivos Transitorios Semiintensivos (CTS) 
Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Cultivos 
Permanentes Semiintensivos (CPS) Pastoreo 
Intensivo (PIN)  

CLASE 4 

Suelos con limitaciones muy importantes 
que restringen la elección de los cultivos, 
requieren un manejo muy cuidadoso  

Cultivos Transitorios Semiintensivos (CTS) 
Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
Cultivos Permanentes Semiintensivos (CPS) 
Pastoreo Intensivo (PIN) 
Pastoreo Extensivo (PEX) 
Sistemas Agro silvícolas (AGS) 
Sistemas Agrosilvo Pastoriles (ASP) 
Sistemas Silvo Pastoriles (SPA) 

CLASE 5 

Suelos que tienen limitaciones severas 
para el uso que son factibles de 
modificar, disminuir o eliminar, con 
diferentes grados de dificultad y 
generalmente con altos costos 
económicos 

Pastoreo Extensivo (PEX) Sistemas Agrosilvo 
Pastoriles (ASP) Sistemas Silvo Pastoriles 
(SPA) Sistemas Forestales Protectores (SFP) 

CLASE 6 

Suelos con limitaciones muy severas 
que, en términos generales, los hacen 
aptos únicamente para algunos cultivos 
semi perennes o perennes, semi densos 
y densos; también se pueden desarrollar 
sistemas agroforestales y forestales. La 
agricultura deberá desarrollarse bajo 
sistemas de manejo que incluyan 
prácticas conservación de suelos 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
Cultivos Permanentes Semiintensivos (CPS) 
Sistemas Agro silvícolas (AGS) 
Sistemas Agrosilvo Pastoriles (ASP) 
Sistemas Silvo Pastoriles (SPA) 
Sistemas Agro silvícolas (AGS) 
Sistema Forestal Protector (FPR) 
Sistema Forestal Productor (FPD) 

CLASE 7 

Suelos con limitaciones muy 
importantes, impropios par el cultivo, su 
uso principal es el forestal en el cual el 
bosque debe tener carácter protector, 
excepcionalmente se pueden establecer 
cultivos agroforestales como café 

Sistema Forestal Protector (FPR) 
Sistema Forestal Productor (FPD) 
Sistemas Agro silvícolas (AGS) 

CLASE 8 

Suelos que por su vulnerabilidad 
extrema (áreas muy escarpadas) o por 
su importancia como ecosistemas 
estratégicos (páramo) para la regulación 
del recurso hídrico y por su interés 
científico, deben destinarse a la 
conservación de la naturaleza o a su 
recuperación en el caso de que hayan 
sido deterioradas. 

Sistema Forestal Protector (FPR) 
Áreas para la conservación y recuperaciónde 
la naturaleza, también recreación (CRE) 

Fuente: MADS (2014),  con base en IGAC (2013), p. 27 
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4.5.1. Capacidad de Usos de suelo en el entorno local 
 

Para el entorno local según cartografía generada por el IGAC (2007) relacionada 
con la Capacidad de uso del suelo se tiene que las unidades presentes en el 
entorno local son: 
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Tabla 60: Distribución de capacidad de uso para el entorno local- Municipios de Frontino y Abriaquí 
CATEGORÍA ABRIAQUí FRONTINO 

Corcovado La Nancui Piedras San José San Ruperto Total Venados Total 

2308  1,3    1,3   

3ps-7  90,7 69,8   160,5   

3s-6  305,7 425,7 2,1  733,5   

3s-7       202,6 202,6 

4ps-4       416,1 416,1 

4s-10 247,4   252,1 161,0 660,5   

4s-4       868,7 868,7 

5101       14,6 14,6 

6p-4       1.565,8 1.565,8 

6p-7       0,1 0,1 

6s-5       249,1 249,1 

7p-4       708,7 708,7 

7p-7  915,5    915,5 9.766,2 9.766,2 

7p-8 4.782,8   381,4 2.861,1 8.025,3   

7p-9  1.500,4 2.333,4 1.164,9 518,5 5.517,3 7.013,6 7.013,6 

8pc-11 182,8 12,9 594,9 503,6 367,1 1.661,5 903,3 903,3 

8ps-12   0,2 158,9 63,8 223,0 71,0 71,0 

8psc-11 567,7     567,7   

Total general 5.780,8 2.826,5 3.424,1 2.463,1 3.971,6 18.466,0 21.779,8 21.779,8 

Fuente: Análisis de informacion Mapa de Suelos (IGAC, 2007) 
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Tabla 61: Distribución de capacidad de uso para el entorno local- Municipio deUrrao 

Veredas Categorías de Uso Total 
general 

2s-6 3p-6 3s-6 3s-7 4p-6 4s-10 5101 6p-7 6p-9 7c-11 7p-7 7p-8 7p-9 7sc-11 8pc-11 
8ps-
12 

El Chuscal 
 

530,8 
   

449,7 18,9 
 

203,3 436,7 
  

3.963,7 1.115,6 1.141,9 
 

7.860,6 

El Maravillo 
  

440,2 
 

195,0 207,0 
 

24,2 443,1 
 

54,0 22,2 2.205,8 477,4 1.646,2 
 

5.715,0 

El Palo 43,3 
 

64,2 
  

7,2 1,8 
 

402,6 
   

105,0 
   

624,1 

El Saladito 206,0 92,4 
     

88,2 225,4 
   

466,2 
   

1.078,4 

El Salvador 69,8 
 

2,6 
    

244,8 
    

498,8 
   

816,1 

Guapantal 285,2 48,4 14,9 
  

81,7 3,5 
 

641,8 
   

43,5 
   

1.119,0 
Honda 
Arriba 35,3 

    
1,9 

      
644,1 

 
576,8 

 
1.258,2 

La 
Cartagena 161,1 

 
213,1 

   
8,1 782,3 1.571,4 

   
585,5 

   
3.321,5 

La Clara 
  

135,9 
 

88,5 294,5 
  

23,3 
   

1.777,4 
   

2.319,7 
Las 
Mercedes 

 
139,7 104,8 

   
13,6 0,1 

    
2.000,1 

   
2.258,4 

Llano 
Grande 

     
155,0 

  
704,1 

   
4.224,0 

   
5.083,1 

Parque 
Natural las 
Orquideas 

   
135,2 

 
168,7 

    
469,5 1.205,2 8.348,9 

 
1.200,2 208,9 11.736,5 

Pringamosal 49,5 161,3 115,9 
   

17,5 594,0 
    

421,9 
   

1.360,2 

Quebradona 
  

38,2 
         

1.884,7 
   

1.922,9 
Salado 
Arriba 157,1 

 
3,7 

 
69,0 92,3 1,6 

     
1.275,5 374,7 827,1 

 
2.801,0 

San Carlos 
 

2,5 83,8 
   

10,4 203,0 882,5 
   

1.069,4 
   

2.251,5 

San Joaquin 
     

168,5 
  

1.136,3 
   

734,0 
   

2.038,8 

San José 
Montañitas 24,2 

    
432,9 

     
272,5 4.150,9 

   
4.880,5 
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Veredas Categorías de Uso Total 
general 

2s-6 3p-6 3s-6 3s-7 4p-6 4s-10 5101 6p-7 6p-9 7c-11 7p-7 7p-8 7p-9 7sc-11 8pc-11 
8ps-
12 

San Jose 474,9 3,0 328,7 
  

242,4 55,5 281,6 301,0 
   

1.172,2 
   

2.859,5 

San Juan 
  

164,0 
 

84,1 
  

239,1 
    

393,0 5,3 93,0 
 

978,5 

Santa Ana 
     

122,5 
  

1.186,1 
   

2.128,3 
   

3.436,9 

Santa Isabel 
 

1,7 
   

205,6 
  

2.734,2 
   

1.744,0 
   

4.685,5 

Total 1.506,4 980,0 1.710,1 135,2 436,6 2.629,9 130,9 2.457,5 10.455,0 436,7 523,5 1.499,8 39.837,2 1.973,0 5.485,1 208,9 70.405,7 

Fuente: Análisis de informacion Mapa de Suelos (IGAC, 2007)



 

218 

 

 
A continuacion se presenta su distribucion espacial en las Figura 38 y Figura 39 y 
la descripcion de cada una de las categorías. 
 
Figura 38: Capacidad de Uso Entorno Local- Sector norte 
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Fuente: IGAC 2007 
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Figura 39: Capacidad de Uso Entorno Local- Sector sur 

 
Fuente: IGAC 2007 
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Como se observa en la 
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Tabla 60 y Tabla 61 la unidad con mayor representación en términos de la 
capacidad de uso es la categoría 7 con 69,8% del área, seguido de la categoría 6 
con un 13,5% del área y de la 8 con un 8,4%, para un total en estas tres unidades 
del 91,7%.  Si se comparan estos datos con las coberturas vegetales según el 
capítulo de Coberturas vegetales para el entorno local y las Tabla 15 y Tabla 16, 
puede deducirse que la cobertura de pastos seguida de la de cultivos esta 
rebasando la capacidad de uso.  
 

4.5.2. Capacidad de Usos de suelo en Unidades de páramo 
 

Se realiza el mismo análisis de cruzar el mapa de suelos con las Unidaes de 
páramo del Complejo de páramo Frontino- Urrao, en funcion de la variable 
capacidad de uso y se encuentra que pese a que se reporta un área de 72,7 has 
en la categoría 4, el resto del área (99%) del área tiene fuertes limitaciones de 
uso, ya que se encuentran en las categorias 7 con el 50% del área y la 8 con el 
49% del área. 

 
Tabla 62: Distribución de categorías de uso para las unidades de páramo del Complejo de 
páramo Frontino- Urrao  
Categoría Alto de San 

José 
Cerro La 
Horqueta 

Cerro 
Plateado 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Páramo El 
Sol 

Total 
general 

4s-10 
    

72,7 72,7 

7c-11 
    

436,7 436,7 

7p-8 
   

224,6 
 

224,6 

7p-9 185,6 458,5 853,4 36,1 1.333,2 2.866,8 

7sc-11 
    

1.961,3 1.961,3 

8pc-11 
 

993,6 
 

331,1 3.384,7 4.709,3 

8ps-12 
 

265,7 
   

265,7 

8psc-11 
   

336,4 
 

336,4 

(en blanco) 
  

36,0 
  

36,0 

Total general 185,6 1.717,8 889,4 928,2 7.188,6 10.909,5 

Fuente. Análisis de datos del Mapa de Suelos (IGAC, 2007) y Mapa de Páramos (IIAvH, 2012) 
Usuelo  

 

4.5.3. Análisis y Discusion  
 
Como se observa en el entorno local se presentan  24 categorias de capacidad de 
uso que incluyen desde la Clase 2 hasta la 8, en cambio para las unidades de 
páramo sólo se presentan las categorias 4, 7 y 8. 
 
Para tener mayor claridad de lo que representa cada categoria en cuanto a 
restricciones y posibilidades de uso se presenta la siguiente informacion, basada 
en IGAC (2007). 
  



 

223 

 

 
Sublclase Principlaes Limitantes de USo Usos recomendados Area Depto 

CLASE 2 

2s-6 Bajos contenidos de materia orgánica y de 
fósforo. 

Agricultura intensiva con cultivos como 
banano, plátano, cacao, arroz, palma de 
aceite y frutales y para ganadería con 
pastos mejorados. 

3366,47 

CLASE 3 

3p-6 Pendientes inclinadas y en menor grado de 
bajo contenido de bases (calcio, magnesio y 
potasio) y bajo contenido de fósforo 

Agricultura con cultivos semilimpios, 
densos de semibosque y ganadería 
semiintensiva. 

2256,89 

3ps-7 Pendientes moderadamente inclinadas, 
reacción fuertemente ácida, alta saturación de 
aluminio, bajo contenido de fósforo y de 
materia orgánica y fertilidad baja. 

Cultivos limpios, semilimpios, densos o 
de semibosque de clima templado; 
ganadería en pastos mejorados o de 
corte. 

14793,03 

3s-6 Moderada profundidad efectiva, reacción 
fuertemente ácida y fertilidad baja. 

Agricultura con cultivos limpios, 
semilimpios, densos, de semibosque de 
clima templado y ganadería. 

8653,83 

3s-7 Moderada profundidad efectiva de los suelos, 
pendientes moderadamente inclinadas en 
algunos, reacción fuertemente ácida, alta 
saturación de aluminio, bajo contenido de 
fósforo y de materia orgánica y fertilidad baja. 

Cultivos limpios, semilimpios, densos o 
de semibosque; ganadería en pastos 
mejorados. 18146,86 

CLASE 4 

4p-6 Pendientes fuertemente inclinadas, 
susceptibilidad a la erosión, fuerte acidez, alta 
saturación de aluminio, deficiencia de bases, 
de fósforo y de materia orgánica. Algunos 
suelos están afectados por exceso de 
humedad en los dos semestres del año. 

Agricultura con cultivos densos, de 
semibosque y ganadería en pastos 
mejorados. 

1225,49 

4ps-4 Pendientes moderadamente inclinadas, 
susceptibles a la acción de los procesos 
erosivos y de movimientos en masa, alta 
saturación de aluminio, fuerte acidez, fertilidad 
baja, en algunos erosión ligera. 

Agricultura con cultivos específicos 
densos y de semibosque adaptados a las 
condiciones ecológicas, ganadería en 
pastos mejorados. 

11686,02 

4s-10 Pedregosidad superficial, fuerte acidez, alta 
saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Agricultura con algunos cultivos 
específicos, ganadería en pastos 
introducidos. 

5825,64 

4s-4 Una o más de las siguientes: pendientes 
moderadamente inclinadas, susceptibles a la 
acción de los procesos erosivos y de 
movimientos en masa, alta saturación de 
aluminio, fuerte acidez, fertilidad baja, en 
algunos erosión ligera. 

Agricultura con cultivos densos y de 
semibosque y ganadería en pastos 
mejorados. 

85767,16 

CLASE 6 

6p-4 Pendientes ligeramente escarpadas, 
profundidad efectiva superficial en algunos 
suelos, alta susceptibilidad a la erosión y a los 
movimientos en masa, erosión ligera, reacción 
fuertemente, alta saturación de aluminio, 
fertilidad baja y lluvias excesivas. 

Bosques protectores y protectores, vida 
silvestre, sistemas agroforestales y de 
manera restringida ganadería. 

48379,22 

6p-7 Pendientes escarpadas, erosión ligera, alta 
susceptibilidad a la erosión y a los 
movimientos en masa, fuerte acidez, alta 
saturación de aluminio y baja fertilidad. 

Plantaciones forestales protectoras, 
productoras, sistemas silvopastoriles, 
ganadería extensiva, cultivos de 
semibosque y densos. 

262594,76 

6p-9 Pendientes ligeramente escarpadas, alta 
susceptibilidad a la erosión y a los 
movimientos en masa (pata de vaca), erosión 
ligera, fuerte acidez, alta saturación de 
aluminio, fertilidad baja, alta capacidad de 
fijación de fósforo y dificultad para cambiar d 

Ganadería extensiva, sistemas 
silvopastoriles, plantaciones forestales o 
cultivos densos y de semibosque. 

45674,01 
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6s-5 Poca profundidad efectiva de los suelos, en 
algunos suelos exceso de humedad. 

Ganadería en toda la unidad; en sectores 
de suelos bien drenados: agricultura con 
cultivos de subsistencia plátano, yuca, 
frutales, cítricos. 

15730,44 

CLASE 7 

7c-11 La unidad en general tiene limitaciones 
severas por temperaturas bajas (< 8°C) alta 
nubosidad, bajo brillo solar, fuertes vientos, en 
adición algunos suelos tienen limitaciones por 
pendientes fuertemente inclinadas y 
ligeramente escarpadas. 

Conservación de la vegetación natural, 
reforestación donde la vegetación ha 
sido talada y vida silvestre. 

4653,49 

7p-4 Pendientes moderadamente escarpadas, alta 
susceptibilidad a la erosión y a los 
movimientos en masa (pata de vaca), exceso 
de humedad en algunos y fuerte acidez. 

Plantaciones forestales protectoras 
productoras, vida silvestre, conservación 

150636,46 

7p-7 Pendientes moderadamente escarpadas, 
erosión moderada y ligera, alta susceptibilidad 
a la erosión y a los movimientos en masa 
(pata de vaca), fuerte acidez, alta saturación 
de aluminio y fertilidad baja. 

Bosques protectores productores, 
sistemas silvopastoriles, conservación. 

1009394,55 

7p-8 Pendientes ligera a moderadamente 
escarpadas, ligera a moderadamente 
erosionados, alta susceptibilidad a la erosión 
y a los movimientos en masa, fuerte acidez, 
alta saturación de aluminio y fertilidad baja 

Plantaciones protectoras- productoras, 
reforestación, vida silvestre. 

190274,18 

7p-9 Pendientes moderadamente escarpadas, 
ligera a moderadamente erosionados, alta 
susceptibilidad a la erosión y a los 
movimientos en masa, fuerte acidez, alta 
saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Plantaciones-protectoras, reforestación, 
vida silvestre. 

228007,66 

7sc-11 Afloramientos rocosos, temperaturas bajas (< 
8° C), alta nubosidad, bajo brillo solar y 
vientos fuertes, fuerte acidez y alta saturación 
de aluminio, alta capacidad de fijación de 
fósforo y fertilidad baja. 

Conservación de la vegetación natural 
para protección del recurso hídrico. 

2000,31 

CLASE 8 

8pc-11 Temperaturas bajas (< 8°C), alta nubosidad, 
bajo brillo sol ar y vientos fuertes, pendientes 
moderadamente escarpadas, fuerte acidez y 
alta saturación de aluminio. 

Conservación de la vegetación natural 
para protección del recurso hídrico. 

12798,62 

8ps-12 Pendientes fuertemente escarpadas, 
afloramientos rocosos 

Conservación. 
2798,73 

8psc-11 Temperaturas bajas (< 8°C), alta nubosidad, 
bajo brillo sol ar y vientos fuertes, 
afloramientos rocosos, pendientes 
moderadamente escarpadas, fuerte acidez y  
alta saturación de aluminio. 

Conservación de la vegetación natural 
para protección del recurso hídrico. 

6614,27 

Fuente: IGAC; 2007 
 
Tabla 63: Comparativo de la capacidad de uso entre las unidades de paramo- el entorno 
local con relación al depto 

Sublclase Area Depto Entorno 
local 

Unidades 
de 
páramo 

% relación al 
depto 

% Total 
Entorno 
local 

%total 
Unidades 
Páramo 

2308 
 1,3 

  
0% 0% 

2s-6 3366,47 1506,4 
 

45% 1% 0% 
3p-6 2256,89 980,0 

 
43% 1% 0% 
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Sublclase Area Depto Entorno 
local 

Unidades 
de 
páramo 

% relación al 
depto 

% Total 
Entorno 
local 

%total 
Unidades 
Páramo 

3ps-7 14793,03 160,5 
 

1% 0% 0% 
3s-6 8653,83 2443,6 

 
28% 2% 0% 

3s-7 18146,86 337,8 
 

2% 0% 0% 
4p-6 1225,49 436,6 

 
36% 0% 0% 

4ps-4 11686,02 416,1 
 

4% 0% 0% 
4s-10 5825,64 3290,4 72,7 56% 3% 1% 
4s-4 85767,16 868,7 

 
1% 1% 0% 

5101 
 145,5 

  
0% 0% 

6p-4 48379,22 1565,8 
 

3% 1% 0% 
6p-7 262594,76 2457,5 

 
1% 2% 0% 

6p-9 45674,01 10455,0 
 

23% 9% 0% 
6s-5 15730,44 249,1 

 
2% 0% 0% 

7c-11 4653,49 436,7 436,7 9% 0% 4% 
7p-4 150636,46 708,7 

 
0% 1% 0% 

7p-7 1009394,55 11205,2 
 

1% 10% 0% 

7p-8 190274,18 9525,1 224,6 5% 9% 2% 
7p-9 228007,66 52368,0 2.866,8 23% 47% 26% 
7sc-11 2000,31 1973,0 1.961,3 99% 2% 18% 
8pc-11 12798,62 8049,9 4.709,3 63% 7% 43% 
8ps-12 2798,73 502,9 265,7 18% 0% 2% 
8psc-11 6614,27 567,7 336,4 9% 1% 3% 
En 
blanco 

  
36,0 

 
0% 0% 

Total 2.131.278,1 110651,6 10.909,5 
 

100% 100% 
Fuente: IGAC; 2007 

 

La Tabla 63 presenta un comparativo entre las unidades presentes en el entono 
local y las Unidades de páramo con respecto a la presencia de estas mismas 
unidades en el departamento.  De la tabla anterior se puede concuir que: 
 
 

 El 90% de la capacidad de uso en el entorno local esta representado tres 
clases (6, 7 y 8), y de estas unidades hay cinco subclases con 
predominancia: en la Clase 7 con un 66% de importancia (Subclases  7p-9 
con un 47%, 7p-7 con un 10% y 7p-8 con un 8,6%), la clase 8 con un 7% 
(8pc-11) y la clase 6 con un 9% (Subclase 6p-9).  Lo que indica 
restricciones de uso muy fuertes para el uso agropecuario y una necesidad 
de orientar el uso hacia la conservacion. 
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 En cuanto a las unidades de páramo el 99% de la capacidad de uso esta 
representada en dos clases (7 y 8), de estas clases las que presentan 
mayor cobertura son: Clase 7 en un 44% con las subclases 7p-9 y 7sc-11 y 
la Clase 8 con un 43% (subclase 8pc-11) 

 

4.6. TENENCIA DE LA TIERRA 

 
De acuerdo a la informacion encontrado por MASO y el Instituto Alexander von 
Humboldt (2014) y presentada en el capitulo de 4.3.4, se encontró “… las fincas 
ubicadas en las zonas más altas de las cuencas de los ríos Penderisco, Urrao y 
Herradura (…) poseen extensiones superiores a las 200 ha, mientras que en otras 
zonas fue recurrente identificar pequeñas  (5 – 10ha) y medianas unidades 
productivas (10 ha. – 100 ha)” (p. 57).    
 
De acuerdo a lo establecido por el MADS (2012) en los términos de referencia, se 
proceso el mapa catastral del Departamento de Antioquia (2012) y se realizó 
análisis bajo software ArcGIs con respecto al entorno local con el fn de 
caracterizar su distribución veredal por rangos de superficie en hectáreas.  
 
No fue posible determinar, ni hacer ningún análisis sobre tipo de tenencia 
propiedad privada, colono, posesión, aparcería, arriendo, entre otras) pues la base 
de datos no contiene información al respecto.  En cuanto a la relación entre 
patrones de distribución y efectos en la degradación de ecosistemas no se 
desarrolló análisis, solo se hace un reporte de los ecosistemas presentes.   
 
Con relación a la afectación legal del territorio por declaratorias ambientales del 
orden nacional, regional o local, se hace un análisis del traslape del entorno local y 
de las unidades de páramo con áreas protegidas, reservas forestales, planes de 
ordenamiento (de cuencas y foresal) desde dos perspectivas, traslape por 
unidades de páramo y por entorno local.  Todos los análisis se hacen con base en 
el polígono de páramos aportado por los estudios del IIAvH (2012) y la definida 
para el entorno local en jurisdiccion de CORPOURABA. 
 
 

4.6.1. Análisis catastral 
 
A traves del mapa catastral del Departamento de Antioquia (2012), se realizó un 
análisis de la información de predios con respecto al entorno local y a los sectores 
de páramos identificados por el IIAvH a escala 1:100.000.  Se realizó una 
clasificacion por tamaño así: De 0 a 5 has, de 5.1 a 50 has, de 50.1 has a 100 y 
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mayor de 100 has 
 
El análisis para el entorno local muestra la presencia de 2.748 predios para 
110.112 has (Tabla 64). 
 
Tabla 64: Distribución de predios (área y número) según tamaños 

Municipios / 
Veredas 

De 0 a 5 has De 5.1 a 50 has 
De 50. 1 a 100 

has 
Mayor de 100 

has 
Total Predios 

No. de predios Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 

ABRIAQUÍ 214 245,5 120 2518,4 28 2014,2 54 13733,6 416 18511,7 

Corcovado 96 98,6 43 924,3 13 945,4 17 3834,1 169 5802,4 

La Nancui 44 42,7 13 248,9 4 301,0 6 2251,0 67 2843,6 

Piedras 11 12,1 9 198,3 2 150,4 11 3051,7 33 3412,5 

San José 18 42,5 35 766,6 5 367,6 8 1307,2 66 2484,0 

San Ruperto 45 49,6 20 380,3 4 249,8 12 3289,6 81 3969,2 

FRONTINO 59 22,6 18 447,3 9 593,0 16 20260,0 102 21322,9 

Venados 59 22,6 18 447,3 9 593,0 16 20260,0 102 21322,9 

URRAO 1254 1498,9 707 13535,7 128 9019,5 141 46223,4 2230 70277,5 

El Chuscal 60 84,9 36 539,6 8 555,6 14 6683,5 118 7863,6 

El Maravillo 16 25,8 7 137,8 8 604,9 17 4941,1 48 5709,6 

El Palo 131 122,2 15 212,9     2 285,4 148 620,6 

El Saladito 77 120,4 48 751,6 3 203,3     128 1075,4 

El Salvador 59 74,8 20 412,7 5 328,4     84 815,9 

Guapantal 122 154,1 63 903,4 1 55,4     186 1113,0 

Honda Arriba 7 3,4 3 82,1     5 1172,7 15 1258,2 

La Cartagena 106 118,6 71 1238,4 15 974,0 7 947,1 199 3278,1 

La Clara 18 18,3 19 448,6 7 475,7 4 1365,6 48 2308,2 

Las Mercedes 74 115,1 28 561,0 7 548,9 5 1013,2 114 2238,2 

Llano Grande 24 46,4 44 916,1 8 470,0 7 3694,0 83 5126,5 

Parque 
Natural las 
Orquideas 

39 31,1 33 670,8 6 472,2 19 10627,2 97 11801,3 

Pringamosal 59 68,8 22 426,3 1 61,1 5 780,3 87 1336,5 

Quebradona 66 92,9 26 465,4 10 734,5 4 634,4 106 1927,2 

Salado Arriba 4 10,3 4 67,6 1 95,5 6 2627,5 15 2801,0 

San Carlos 33 43,3 63 1281,0 8 622,5 2 269,1 106 2215,9 

San Joaquin 28 28,8 10 198,1 4 237,2 6 1563,4 48 2027,6 

San José 
Montañitas 

80 86,8 47 1219,8 7 451,2 13 3123,0 147 4880,8 

San Jose 156 146,5 66 1091,8 5 355,8 6 1207,1 233 2801,2 
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Municipios / 
Veredas 

De 0 a 5 has De 5.1 a 50 has 
De 50. 1 a 100 

has 
Mayor de 100 

has 
Total Predios 

No. de predios Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 
No. de 
predios 

Area 

San Juan 4 4,8 15 274,4 1 55,4 1 642,8 21 977,5 

Santa Ana 26 36,2 32 806,7 12 950,6 10 1628,9 80 3422,4 

Santa Isabel 65 65,1 35 829,6 11 766,9 8 3017,2 119 4678,7 

Total general 
1527 

1766,964
941 

845 
16501,33

268 
165 

11626,76
533 

211 
80216,9

977 
2748 

110112,0
607 

Fuente:  Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 

 
Realizando un análisis por número de predios según tamaño se observa que es 
superior el número para los predios entre 0 y 5 has (Gráfico 42), sin embargo en 
cuanto al área, es mayor para todos los municipios en las clases de tamaño mayor 
a 100 has (Fuente:  Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 

 

Gráfico 43).  Lo que muestra una concentracion de la tierra importante y confirma lo 
expresado anteriormente con el Indice de Gini (Ver Tabla 48). 
 
Gráfico 42: Número de predios por tamaños 

 
Fuente:  Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 
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Gráfico 43: Area acumulada por tamaño de predio 

 
Fuente: Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 
 

El análisis para las unidades de páramo que hacen parte del Complejo Frontino- 
Urrao muestra una distribucion variable de predios según tamaños de predios.  En 
la Tabla 65 y Gráfico 44 se puede observar las diferencias, mientras que para La 
Horqueta y Las Alegrias predominan los predios entre 5,1 a 50 has en el Páramo 
El Sol predominan los predios mayores a 100 has. 
 
Tabla 65: Distribucion predial por Unidad de páramos 

Unidad de Páramo 
Entre 5,1 a 50 has 

Entre 50,1 a 
100 has 

Mayor a 100 
has 

Menor 5 has Total 

Núm Area Núm  Area Núm Area Núm Area Núm Area 

Alto de San José 5 104,9 1 91,1     2 5,4 8 201,4 

Cerro La Orqueta 13 242,3 3 220,0 5 1283,0 4 5,2 25 1750,6 

Cerro Plateado 1 14,4 1 83,9 3 800,2   0,0 5 898,6 

Cuchilla de las 
Alegrías 9 209,4 5 317,1 3 403,8 4 3,3 21 933,6 

Páramo El Sol  6 153,6 5 351,2 21 6662,7 3 5,8 35 7173,4 

Total general 34 724,7 15 1063,4 32 9149,7 13 19,7 94 10957,5 

Fuente: Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 
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Gráfico 44: Distribucion de tamaños de predios por Unidad de páramo 

  
Fuente: Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 

 
En cuanto a la distribucion de tamaños de predios pero en funcion del área, la 
situación puede observarse en el Gráfico 45.  Para este caso es notorio que el 
área que representan los predios mayores de 100 has es notoriamente mayor en 
el Páramo El Sol, Cerro La Horqueta y Cerro Plateado.  En Alto San José no se 
presentan y en la Cuchilla Las Alegrías presenta igual área que los predios entre 
50 y 100 has. 
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Gráfico 45: Distribucion de áreas por tamaño de predios 

 
Fuente: Catastro Departamental (2012). Escala 1:25.000 

 
4.6.2. Ecosistemas presentes 

 

De acuerdo a IDEAM et al (2007) los ecosistemas presentes en el Complejo de 
páramo Frontino- Urrao hacen parte del Gran Bioma “Bosque Húmedo Tropical”.  
Para el entorno local se presentan cuatro (4) biomas: Zonobioma húmedo tropica 
del pacifico, y los Orobiomas bajo, medio y alto de los Andes.  La distribución en el 
entorno local y su representación en el territorio pueden observarse en la Tabla 66 
y las  Figura 40 y Figura 41, con predominencia del orobioma medio de los Andes 
(69%). 
 
Tabla 66: Biomas y ecosistemas en el entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao  
Biomas /Ecosistemas Abriaquí Frontino Urrao Total general % 

Orobiomas altos de los Andes 4.169,4 1.599,6 13.491,7 19.260,7 17% 

Bosques naturales del orobioma alto 
de los Andes 

4.169,4 1.599,6 11.161,2 16.930,2 15% 

Herbazales del orobioma alto de los 
Andes 

  2.318,7 2.318,7 2% 

Vegetación secundaria del orobioma 
alto de los Andes 

  11,9 11,9 0% 

Orobiomas bajos de los Andes 271,8 12.537,4 1.418,3 14.227,5 13% 

Bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes 

 9.750,7 1.364,6 11.115,2 10% 

Cultivos anuales o transitorios del 
orobioma bajo de los Andes 

91,9 394,1  486,1 0% 
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Biomas /Ecosistemas Abriaquí Frontino Urrao Total general % 

Pastos del orobioma bajo de los Andes  14,2 1,8 16,0 0% 

Vegetación secundaria del orobioma 
bajo de los Andes 

179,9 2.378,3 52,0 2.610,2 2% 

Orobiomas medios de los Andes 14.042,3 6.534,8 55.676,9 76.254,0 69% 

Arbustales del orobioma medio de los 
Andes 

  183,6 183,6 0% 

Bosques naturales del orobioma medio 
de los Andes 

7.460,6 6.534,8 31.744,1 45.739,5 41% 

Cultivos anuales o transitorios del 
orobioma medio de los Andes 

323,7  263,4 587,2 1% 

Pastos del orobioma medio de los 
Andes 

4.365,0  19.900,5 24.265,5 22% 

Vegetación secundaria del orobioma 
medio de los Andes 

1.892,9  3.585,3 5.478,3 5% 

Zonobioma húmedo tropical del 
Pacífico y Atrato 

 1.135,9  1.135,9 1% 

Bosques naturales del zonobioma 
húmedo tropical del Pacífico y Atrato 

 874,0  874,0 1% 

Vegetación secundaria del zonobioma 
húmedo tropical del Pacífico y Atrato 

 261,8  261,8 0% 

Total general 18.483,5 21.807,6 70.586,9 110.878,0 100% 

Fuente: Análisis de información Mapa IDEAM et al (2007).  Escala 1:500.000 
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Figura 40: Ecosistemas del entorno local- Sector Norte 
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Fuente: IDEAM et al, 2007.  Escala 1:500.000.  Ecosistemas continentales y marinos de Colombia. 
Figura 41: Ecosistemas del entorno local- Sector Sur 

 
Fuente: IDEAM et al, 2007.  Escala 1:500.000.  Ecosistemas continentales y marinos de Colombia. 
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4.6.3. Traslape con áreas protegidas 
 

El análisis de traslape se hace bajo dos perspectivas: traslape con respecto al 
entorno local  y a las unidades de páramo.  Como el traslape se da con las 
mismas figuras de proteccion, solo que en distintas proporciones se presenta una 
descripcion de las áreas protegiads e inicialitivas locales de conservacion, de 
acuerdo a los presentado por MASO e Instituto Alexander von Humbod (2014), 
con algunos datos ajustados, según infrmacion que reposa en CORPOURABA.  
 
Tabla 67: Areas Protegidas traslapadas con las unidades de páramo del Complejo Frontino- 
Urrao y con el entorno local 
Figura  Normativa Extensión Observaciones 

Parque Nacional Natural 
las Orquídeas 

Creado mediante 
Resolución 071 de 1974 
(marzo 22) del Ministerio de 
Agricultura.  

31.983 ha, distribuidas entre 
los municipios de Urrao 
(7.226 ha), Frontino (23.232 
ha) y Abriaquí (1.525 ha).  

Objetivo conservar la flora, 
la fauna y las bellezas 
escénicas naturales, con 
fines científicos, educativos, 
recreativos ó estéticos.  La 
generación de recursos 
hídricos, que surten las 
necesidades de los 
municipios de Abriaquí, 
Urrao y Frontino. 

Reserva Forestal 
Protectora  Nacional Urrao 
-Abriaquí 

Creada mediante Acuerdo 
no. 36 del 16 de septiembre 
de 1975, y aprobada 
mediante resolución No. 402 
de diciembre 17 de 1975 por 
el Ministerio de Agricultura 

29.870 ha con 3.642 ha de 
ecosistemas de alta 
montaña. Allí se encuentra 
la mayor altura del 
departamento de Antioquia, 
a 4.080 metros en el Alto de 
Campanas 

Área de reserva forestal 
protectora, ubicada dentro 
de la Zona de Reserva 
Forestal del Pacifico, debe 
ser conservada 
permanentemente con 
bosques naturales o 
artificiales. Tiene 
ecosistemas de bosques de 
niebla y páramos.  

Reserva Forestal 
Protectora Nacional 
Carauta 

Creada mediante Acuerdo 
no. 31 del 31 de septiembre 
de 1975, y aprobada 
mediante resolución No. 398 
de diciembre 17 de 1975 por 
el Ministerio de Agricultura 

30.139 ha, hace parte del 
distrito “Bosques 
subandinos del Norte de la 
Cordillera Occidental” de la 
Provincia Biogeográfica 
Norandina. Cuenta con un 
rango altitudinal que va 
desde los 400 hasta los 
2.600 msnm. por lo que se 
da un amplio rango de 
comunidades bióticas y 
consecuentemente una gran 
diversidad de hábitats para 
la vida silvestre 

Área de reserva forestal 
protectora, ubicada dentro 
de la Zona de Reserva 
Forestal del Pacifico, debe 
ser conservada 
permanentemente con 
bosques naturales, ya que 
su vegetación constituye 
bosque protector de suelos, 
aguas y fauna silvestre, por 
lo que es necesario 
someterla a un adecuado 
manejo 

Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables  
Alto de Insor 

Declarado mediante el 
Acuerdo No. 100-02-02-01-
008-2009, diciembre 17 de 
2009 como Distrito de 
Manejo Integrado y 
homologado a Distrito 
Regional de Manejo 

Extensión total de 6.900 ha, 
4.116 ha en Abriaquí, 1.790 
ha en Cañasgordas y 994 
ha en Giraldo.  

El objetivo de la declaratoria 
es Conservar muestras 
significativas de bosque 
andino y subandino, en las 
vertientes oriental y 
occidental de la cordillera 
occidental del departamento 
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Figura  Normativa Extensión Observaciones 

Integrado (Decreto 
2372/2010) mediante el 
Acuerdo No. 100-02-02-01-
0008-2011 de junio 16 de 
201139 

de Antioquia, permitiendo 
así mimo la protección de 
las especies de flora y fauna 
asociadas  

Iniciativa de Reserva 
Natural de la Sociedad 
Civil Churrumblum40 

Propuesto como Reserva de 
la Sociedad Civil, cuenta 
con Plan de Manejo, pero 
Parques Naturales no lo ha 
registrado. 

Predio privado propiedad de 
Héctor de Jesús, José 
Leonardo y Georgina Cossio 
Madrid, con una superficie 
aprox. de 47 ha (de acuerdo 
a las escrituras). Sin 
embargo el terreno cuenta 
en realidad con una 
superficie aproximada de 
250 ha de las cuales 110 
corresponden a zona de 
Bosque. 

Tiene predios en la parte 
alta de la cuenca del Río 
Estas corresponden 
exclusivamente a las áreas 
de bosque altoandino o 
ecosistema de páramo o 
subpáramo.   El predio 
Churrumblum está 
destinado exclusivamente 
para la actividad ganadera y 
no está habitado de manera 
permanente. 

Iniciativa de Reserva 
Natural de la Sociedad 
Civil Oso 1 y 2.41 

Escritura No 21 del 11 de 
Enero de 1990 (fecha de 
compra). El Oso I Matricula 
035-0001886 60 ha (15 ha  
inscritas como reserva) El 
Oso II Matricula  035-
0006040 250 ha (150 
inscritas como reserva). 

Predios privados propiedad 
de Héctor de Jesús, José 
Leonardo y Georgina Cossio 
Madrid, con una superficie 
aproximada de 310 
hectáreas, de estas 165 
corresponden a zona de 
bosque y los cuales fueron 
adscritos al SINAP. 

165 hectáreas. Estas 
corresponden 
exclusivamente a las áreas 
de bosque.  Los predios del 
Oso están destinados 
principalmente a la actividad 
ganadera. 

Reserva Natural de las 
Aves Colibrí del Sol 

Registrado ante la Unidad 
Administrativa de Parques 
Naturales Nacionales 
mediante Resolucion 166 
del 12 de diciembre de 2006 

Predio (Santa Bárbara Las 
Aves) propiedad de la 
Fundación ProAves 
Colombia registrándose 
como Reservas de la 
Sociedad Civil 582 
hectáreas. 

Predio destinado totalmente 
para el propósito de 
conservación. La reserva 
actúa como foco de 
investigación y conservación 
de las aves endémicas y 
con algún categoría de 
amenaza, a la vez que se 
encuentra enmarcada 
dentro del proyecto de 
Monitoreo y anillamiento de 
las Aves migratorias por lo 
que este tipo de actividades 
se han enfatizado en las 
especies de aves andinos 
que habitan el área.   

Zonas de reserva forestal 
protectora del orden 
municipal del río urrao 

Acuerdo Municipal No. 060 
del 26 de mayo de 2003. 

  Se delimita en un ancho de 
15 metros a cada lado entre 
la bocatoma del acueducto 
municipal y el nacimiento del 
río Urrao.  

 
 

                                                 
39 Ajustado por informacion disponible en CORPOURABA (CORPOURABA, 2009 y CORPOURABA, 2011) 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
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4.6.3.1. Traslape entre áreas protegidas y el entorno local  
 

El entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao se traslapa con las áreas 
protegidas así: 
 

 Áreas protegidas del nivel nacional: con el Parque Natural Nacional Las 
Orquídeas y con las Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN) 
Páramo de Urrao y Carauta 

 Áreas Protegidas del nivel regional: Con el  Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Alto del Insor  

 Iniciativas locales: traslape con la iniciativa de conservación municipal 
“Reserva La Ilusión”.   

 Adicionalmente hay traslape con Reservas de la Sociedad Civil 
Churrumblum- El Oso y Colibri del Sol que a su vez estan traslapadas con 
la RFPN Paramo de Urrao.   

 
La proporción del traslape de áreas en el entorno local  se presenta en la Tabla 68, 
el mayor traslape se presenta con el PNN Las Orquídeas, seguido de la RFPN 
Pármo de Urrao, la RFPN Frontino- carauta y el DRMI Alto del Insor 49%, 45%, 3 y 
2% respectivamente, para un total de 51.714,3 has.  
 
Tabla 68: Traslape del entorno local del Complejo de páramo Frontino- Urrao con figuras de 
protección 

Areas Protegidas  ABRIAQUÍ FRONTINO URRAO 
Total 
general 

PNN LAS ORQUIDEAS 1.132,4 19.255,8 4.999,0 25.387,2 

RFPN Frontino -Carauta  1.390,9  1.390,9 

RFPN Páramo Urrao   23.184,4 23.184,4 

DMI Alto de Insor 1.126,1 
  

1.126,1 

RSC Colibri del Sol42   80,1  

Inicaitiva Local de Conservación 
Reserva La Ilusion   

404,8 404,8 

Inicaitiva RSC Churrumblum43   467,8  

Inicaitiva RSC El Oso I y II44   480,8  

Total general 2.258,5 20.646,7 28.809,2 51.714,3 
Fuente: MADS, 2007.  Escala 1:100.000  

 
 

                                                 
42 No se suma el área porque se encuentra traslapada con al RFPN Páramo de Urrao 
43 Ibídem 
44 Ibídem 
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4.6.3.2. Traslape entre áreas protegidas y las Unidades de páramo  
 

Las unidades de páramo del Complejo de páramo Frontino- Urrao se traslapa con 
las mismas áreas protegidas que se traslapa el entorno local, con excepción de la 
Reserva Forestal Protectora Nacional Carauta: 
 
 
 
En la Tabla 69 y en las Figura 42 y Figura 43 se presentan las distintas áreas 
protegidas, su espacializacion, sus caracteristicas básicas y su traslape con las 
distintas unidades de páramo. 
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Figura 42: Traslape del Complejo de páramos Frontino – Urrao y su entorno local con figuras 
de protección 

 
Fuente: SIGOT CORPOURABA 
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Figura 43: Traslape del Complejo de páramo Frontino- Urrao  y su entorno local con figuras 
de protección- sector sur 
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Fuente: SIGOT CORPOURABA 

 
 
Tabla 69: Traslape del Complejo de páramo Frontino- Urrao con figuras de protección. 

Figuras de Protección Unidades de páramo Total 

Cerro La Orqueta Cuchilla de las 
Alegrías 

Páramo El 
Sol 

PNN LAS ORQUIDEAS 1172,8   1172,8 

RFPN Páramo de Urrao 266,8 218,2 6939,7 7424,7 

DMRI Alto de Insor  226,6  226,6 

RSC Colibri del Sol (Sta Barbara)45   80,1 80,1 

Iniciativa local La Ilusion   72,7 72,7 

Iniciativa de RSC Churrumblum46   467,8 467,8 

Iniciativa de RSC El Oso I y II47   480,8 480,8 

Total 1439,5 444,8 7012,0 8896,8 

Fuente: SIGOT CORPOURABA 

 

En cuanto al traslape de las unidades de páramo con Figuras de protección (Tabla 
69) en área esta representada en 8896,8 has, solo para los Cerros La Horqueta, 
Cuchilla Las Alegrías y páramo El Sol, este ultimo con la mayor área traslapada 
con la RFPN Páramo de Urrao, por tanto el área que no cuenta con traslape, 
tomando como área total 10.920 has es de 2023.2 has.  Sin embargo es necesario 
considerar el orden y fortaleza de las categorías y el blindaje que representan 
contra actividades como la minería así: 
 
Tabla 70: Traslape de unidades de páramo vs categorias de áreas Protegidas 

Clasificación figuras Unidades de páramo Total 

Cerro La 
Orqueta 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Páramo El 
Sol 

Figuras de carácter nacional 

PNN las Orquideas 1172,8   1172,8 
RFPN Páramo de Urrao 266,8 218,2 6939,7 7424,7 
Subtotal 1439,5 218,2 6939,7 8597,4 

Figuras de carácter regional 

DMI Alto de Insor  226,6   226,6 
Subtotal 0 226,6 0 226,6 

                                                 
45 La RSC esta traslapada igualmente con la RFPN Páramo El Sol, por tanto el valor traslapado no suma en el 
total 
46 La RSC esta traslapada igualmente con la RFPN Páramo El Sol, por tanto el valor traslapado no suma en el 
total 
47 La RSC esta traslapada igualmente con la RFPN Páramo El Sol, por tanto el valor traslapado no suma en el 
total 
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Clasificación figuras Unidades de páramo Total 

Cerro La 
Orqueta 

Cuchilla de las 
Alegrías 

Páramo El 
Sol 

Figuras de caracter nacional RSC 

RSC Santa Barbara   80,1 80,1 
Subtotal RSC - -  1.028,6 1.028,6 

Iniciativas Locales de Conservacion (ILC) 

Reserva La Ilusion   72,7 72,7 

RSC Churrumblum   467,8 467,8 

RSC El Oso   480,8 480,8 

Subtototal ILC 0 0 72,7005109 72,7005109 

Total Areas Protegidas 
Nacionales 1439,5 218,2 6939,7 8597,4 
Total Areas Protegidas 
Regionales 0,0 226,6 0,0 226,6 
Otras Figuras48 0,0 0,0 1101,3 1101,3 

Total 1439,5 444,8 7012,4 8896,8 

 
Se considera que para lograr la adecuada proteccion de los páramos, tal como 
fueron identificados por el IIAvH (2012) sería necesario lo siguiente: 
 
a. El Traslape con la RFPN Páramo de Urrao de 7424,7 has requiere formulación 
de Plan de manejo y delimitación al interior de la Reserva de los páramos para 
clasificar la unidad como de preservación. 
 
b. La reserva con el PNN Las Orquídeas de 1172,8 has está suficientemente 
blindada. 
 
c. El Traslape con el DRMI Alto Insor de 226,6 has (con Unidad de páramo 
Cuchilla Las Alegrias) y de 6909, 8 has (en el entono local) requiere reclasificación 
tanto de la unidad de páramo como alguna parte del entorno local que presente 
adecuadas caracteristicas de conservación y llevarla hacia Unidad de 
Preservación. 
 
d. El traslape con RSC como también estan traslapadas con la RFPN Páramo de 
Urrao ya cuentan con el blindaje de la RFPN, por ello en las tablas de traslape no 
suman. 
 
e. El traslape con la Reserva La Ilusion requiere fortalecer la clasificaciion 

                                                 
48 Traslapadas las RSC con al RFPN paramo Urrao 
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llevandola a Parque natural Regional al igual que el resto del área que no cuenta 
con ninguna figura de protección.   
 

4.6.4. Traslape con Ley 2 de 1959 
 

Tanto el Complejo de páramo Frontino- Urrao como su entorno local se encuentran 
traslapados con la Reserva Forestal del Pacifico cuyo objeto está centrado en 
lograr ”el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y 
la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y 
"Bosques de Interés General" (Articulo 1, Ley 2 de 1959).  De acuerdo a la 
Resolución 1926 de 2013 “Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento 
de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman 
otras determinaciones” estableció según cartografía que toda el área se encuentra 
en categoria A, que esta caracterizada como “Zonas que garantizan el 
mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la 
oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación 
hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la 
formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de 
patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica”, excepto el área 
relacionada con la Reserva Forestal Protectora Nacional, que requiere zonificación 
según Plan de manejo que se formule y que esta cllasificada como “Area con 
previa decisión de ordenamiento”.   (Articulo 2, Resolución 1926 de 2013). 
 

4.6.5. Planes de ordenación del territorio 
 

El entorno local y el Complejo de páramo Frontino- Urrao se encuentra igualmente 
traslapado con regulaciones y ordenamientos dados por el Plan de Ordenamiento 
de los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí; con el Plan de ordenamiento de la 
cuenca La Herradura (municipio de Abriaquí) y con el Plan de Ordenación Forestal 
de los robledales del municipio de Urrao.  A continuación se hace una breve 
descripción de los traslapes y de las regulaciones en cada instrumento. 
 

4.6.5.1. Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
 

De acuerdo a la información presentada en el entorno regional los POT, sus 
vigencias y características básicas se presentan a continuación: 

 
Municipio Tipo de Plan Adoptado por Acuerdo 

No. 
Ajustado por acuerdo 

No. 

Urrao Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 

Decreto 176 de 2000 Acuerdo 090 de 2011 

Abriaquí Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

009 de 2000 Acuerdo 11 de 2011 
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Municipio Tipo de Plan Adoptado por Acuerdo 
No. 

Ajustado por acuerdo 
No. 

Frontino Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 

008 del 27  de junio de 
2000 

Acuerdo 020 de 2012 

Fuente: CORPOURABA 

 

 

4.6.5.2. Plan de ordenamiento de la cuenca La Herradura 
 

CORPOURABA ha avanzado en el proceso de ordenamiento de la cuenca La 
Herradura, que se ubica en el extremo Norte del Occidente Antioqueño, en los 
municipios de Abriaquí, Frontino y Cañasgordas, abarcando un área de 430,12 
Km2 y una longitud de 67,4 Km de su corriente principal.  En su distribucion abarca 
las siguientes veredas por municipio, que incluye las 4 veredas de Abriaqui del 
entorno local (En negrilla).  E su descripcion establece que incluye el Cerro La 
Horqueta, cuando plantea “El relieve presenta grandes contrastes entre las partes 
más altas en el Cerro Plateado (3.200 msnm), cerros Las Palmas y Morrogacho 
con más de 2800 msnm, Cerro Pelado con más de 3.400 msnm, Cerro La 
Horqueta con más de 3.600 msnm y los valles formados por los ríos Herradura y 
Frontino a 1000 - 800 msnm con una diferencia de nivel en el área de unos 2.600 
msnm” (CORPOURABA, 2010, p. 21) 
 
Tabla 71: Distribución por área de las diferentes veredas y municipios en la cuenca del río 
Herradura 

MUNICIPIO VEREDA ÁREA (has) 
% de la vereda/ 
municipio en la 

cuenca 

ABRIAQUI 

Corcovado 5765,0 100 

El Cején 592,3 100 

San Ruperto 3972,1 100 

San José 2451,7 100 

El Tambo 729,9 100 

Monos 1896,6 100 

El Edén 502,1 100 

Las Juntas 2467,0 100 

Potreros I 880,6 100 

Potreros II 1379,2 100 

Piedras 3433,3 100 

La Nancuí 2836,0 100 

Quimulá 196,7 100 

Santa Teresa 1187,7 100 

La Antigua 718,2 100 
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MUNICIPIO VEREDA ÁREA (has) 
% de la vereda/ 
municipio en la 

cuenca 

La Timotea 551,4 100 

Zona Urbana 13,4 100 

SUBTOTAL ABRIAQUI 29573,3 100 

FRONTINO 

El Cerro 1630,9 100 

San Lázaro 1279,6 100 

Las azules 435,5 100 

Nore 2142,3 100 

Pontón 1135,0 100 

La Honda 337,6 100 

La Hondita 308,0 100 

La Herradura 913,3 100 

Las Cruces 621,3 100 

Cabritas 1103,2 92,8 

Loma de los Indios 668,2 100 

La Cabaña 277,5 100 

Las Cabras 776,8 72,1 

Zona Urbana 303,1 100 

SUBTOTAL FRONTINO 11932,3 9,5 

CAÑASGORDAS 

Moroto 371,8 100 

El Canelito 79,6 25,6 

La Balsa 209,2 39,3 

Penilla 81,2 39,9 

Rubicón 313,1 32,4 

Botija Abajo 47,8 19,6 

La Esperanza 194,7 21,6 

SUBTOTAL CAÑASGORDAS 1297,4 3,3 

Ríos y quebradas 209,2 - 

GRAN TOTAL 43012,3  

Fuente: Tomado de CORPOURABA. 2010. Fase 1 Diagnóstico del plan de ordenación y manejo de 
la cuenca hidrográfica del río Herradura.  p. 21 y 23. 
 

4.6.5.3. Plan de ordenacion forestal de robledales. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 2da de 1959 en cuanto a la obligación de 
ordenar los bosques (articulo 4) y a lo establecido en el D. 1076 de 2015 (artículo 
2.2.1.1.7.16, antes artículo 38 del D. 1791/1996) CORPOURABA desarrolló el 
proceso de ordenacion forestal (POF) de los bosques de robledales de tierra fria 
(Quercus humboldtii), proceso que fue adoptado por el Acuerdo 07 de 2008.  El 
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Plan de Ordenación Forestal cubre un área de 68.566 has “y alturas que varían 
desde 1.800 hasta los 3.200 m.s.n.m en el morro de San José y Cerro Plateado. 
La UOF representa el 27% del área total del municipio” (CORPOURABA, 2006, p. 
14), ubicada en el municipio de Urrao y comprende parte del entorno local.  El 
POF acogió normativa municipal relacionada con la prohibición expresa de realizar 
aprovechamientos por encima de los 2500 msnm.  Entre los resultados del Plan de 
Ordenación Forestal la zonificación estableció el “Área forestal protectora para la 
preservación” que presenta la siguiente descripcion.  Area que coincide con parte 
del entorno local: 
 
“En esta área quedan incluidas todas las zonas que se encuentran por encima de 
los 2.500 m.s.n.m., la mayoría de esta área se encuentra con cobertura boscosa, 
en aquellas áreas que sobre esta cota no tengan cobertura boscosa deberá 
desestimularse su uso y promoverse programas y medidas de restauración. 
 
Estas áreas deberán mantenerse en su estado natural y servirán como hábitat 
para especies o conjuntos de especies silvestres tanto de flora como de fauna, 
con condiciones particulares de distribución y que son de gran importancia para el 
país. Estas zonas serán protegidas también como reguladoras de las fuentes 
hídricas, ya que en ellas nacen la mayoría de las fuentes de agua. Se busca 
también brindar otros servicios ambientales” (CORPOURABA, 2006, p. 112).   
 

4.7. ANÁLISIS LOCAL DE REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo al estudio del MASO y el Instituto Alexander von Humboldt (2014), se 
“identifica los actores sociales claves en el manejo, gestión, uso y conservación 
del sistema socio-ecológico de páramo, sus principales características, la 
valoración de los servicios ecosistémicos y las relaciones que entablan con otros 
actores”. (p.71).  La dentificacion se hace con base en fuentes secundarias y de 
forma previa al trabajo de campo, posteriomente fueron priorizados y ajustada la 
lista mediante entrevistas y el trabajo de campo siguiendo el método bola de nieve 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 71). 
 
“Siguiendo a Martín-López et al. (2012) estas categorías y conceptos se definen 
así:  
 

 Papel activo: cuando el actor controla el manejo y gestión de los servicios. 

 Papel pasivo: cuando el actor se ve afectados (positiva o negativamente) 
por la gestión de los servicios.  

 Nivel de influencia: grado de control, acceso, o manejo que el grupo de 
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actores sociales tiene sobre los servicios de los ecosistemas, o sobre los 
componentes con capacidad de suministrar servicios.  

 Nivel de dependencia: efecto que tienen los servicios de los ecosistemas 
sobre el bienestar del grupo de actores sociales.   

 Beneficiarios prioritarios: su bienestar depende del suministro de los 
servicios. A su vez pueden ser clasificados como: actores clave,  quienes 
tienen una elevada capacidad de gestión y que a su vez, dependen de los 
servicios. Y actores vulnerables, aquellos cuyo bienestar depende de los 
servicios, pero no tienen capacidad de gestión. 

 Actores secundarios: con elevada influencia sobre el suministro de los 
servicios  

 Actores externos: su bienestar no depende del suministro de los servicios, 
y no tienen capacidad de gestionar o influir en el flujo éstos” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p.71). 
 

Del Anexo D del Estudio de MASO y del Instituto Alexander von Humboldt  (2014), 
se extraen los actores y su clasificación para el entorno local deL Complejo de 
páramo Frontino- Urrao que hace parte de la jurisdicción de CORPOURABA.  En 
total se identifican 40 actores (Tabla 72). 
 
Tabla 72: Relación de actores del entorno local  

Actor 
Papel Tipo de 

actor 
Categoría Escala Municipios 

CORPOURABÁ (Regionales 
Urrao y Nutibara) 

Activo Secundario Estado Regional URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

ASOCOMUNAL 
Pasivo Vulnerable Organización 

social 
Local URRao 

Grupo No a la Minería 
Pasivo Vulnerable Organización 

social 
Local URRao 

Mesa Ambiental 
Pasivo Vulnerable Organización 

social 
Local Urrao 

ASOPEN: Asociación de 
Areneros del Penderisco 

Pasivo Vulnerable Organización de 
productores 

Local Urrao 

ADEBUR: Asociación de 
Usuarios del Bosque de Urrao 

Activo Clave Organización de 
productores 

Local Urrao 

Distritos de sistemas de riego: 
ASOCHUSCAL, ASOPASO, 
ASOGUAPANTAL 

Activo Clave Gestión del agua Local Urrao 
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Actor 
Papel Tipo de 

actor 
Categoría Escala Municipios 

ASOORQUÍDEAS: Asociación 
Agroambiental Las Orquídeas 

Activo Clave Organización de 
productores 

Local Urrao 

ASOPROMO-VENTUR: 
Asociación de Venteros 
Estacionarios 

Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local Urrao 

COOPIURRAO: Cooperativa 
Integral de Urrao 

Pasivo Vulnerable Organización de 
productores 

Local Urrao 

Comité de Cafeteros 
Activo Secundario Organización de 

productores 
Nacional Urrao 

Alcaldía y administración 
municipal 

Activo Clave Estado Local URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

UMATA: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 

Pasivo Secundario Estado Local URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

Concejo municipal 
Activo Clave Estado Local URRao, 

Abriaqui y 
Frontino 

Parque Nacional Natural Las 
Orquídeas 

Activo Clave Estado Regional URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

SENA: Servicio Nacional de 
Aprendizaje 

Pasivo Externo Estado Nacional URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

Grupo ecológico GAIA Pasivo Externo Academia Local Urrao 

Canal local AUPUR 
Pasivo Externo Organización 

social 
Local Urrao 

Propietarios predios en veredas 
aledañas al páramo 

Activo Clave Varios Local URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

Pobladores veredas aledañas al 
páramo 

Activo Clave Persona natural Local URRao, 
Abriaqui y 
Frontino 

Proaves 
Activo Secundario Organización no 

Gubernamental 
Nacional Urrao 

FUNCADEC: Fundación para la 
Capacitación y el Desarrollo 
Comunitario 

Activo Secundario Organización no 
Gubernamental 

Nacional Urrao 

Grupos armados 
Activo Clave Ejércitos 

irregulares 
Nacional URRao, 

Abriaqui y 
Frontino 

Continental Gold Activo Secundario Compañía minera Internacional Abriaquí 

Minería en Caldas Pasivo Externo Compañía minera Internacional Urrao 

Aserradores itinerantes Activo Clave Persona natural Local Urrao 

Universidad Nacional Pasivo Externo Academia Nacional Urrao 
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Actor 
Papel Tipo de 

actor 
Categoría Escala Municipios 

Acueductos veredales Activo Clave Gestión del agua Local Urrao 

Gobernación de Antioquia 
Pasivo Externo Estado Regional URRao, 

Abriaqui y 
Frontino 

Incoder Activo Secundario Estado Nacional Urrao 

FAO 
Pasivo Externo Organización inter 

gubernamental 
Internacional Urrao 

Colanta: Cooperativa Lechera de 
Antioquia 

Pasivo Externo Organización de 
productores 

Regional Abriaquí 

Grupo HTM: Hábitat, Territorio y 
Medio Ambiente 

Activo secundario Fundación privada Local Urrao 

Finagro: Fondo para el 
Financiamiento del Sector 
Agropecuario 

Activo secundario Estado Nacional Urrao y 
Abriaquí 

ICA: 
Activo secundario Estado Nacional Urrao 

AGA: Asociación de Ganaderos 
de Abriaquí 

Pasivo vulnerable Organización de 
productores 

Local Abriaquí 

ASOLDECOR: Asociación de 
Lecheros de Corcovado 

Pasivo vulnerable Organización de 
productores 

Local Abriaquí 

Asociación de granadilleros 
Pasivo vulnerable Organización de 

productores 
Local Abriaquí 

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

Pasivo externo Organización no 
Gubernamental 

Nacional Urrao 

Campo Limpio Pasivo Externo Corporativo Nacional Urrao 

Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014 

 
De acuerdo a esta clasificación se identifican en el entorno local la siguiente 
distribucion por Tipo Papel, Tipo de actor, categoría y escala (Tabla 73). 
 
Tabla 73: Resumen de la clasificación por tipo de actor 

Papel del Actor Tipo de Actor  Categoría Escala del Actor 

Activo 20 Clave 11 Academia 2 lnternacional 3 

Externo 10 De tipo 
privado49 

6 Nacional 11 

                                                 
49 Se recogen las Siguentes clases: Compañía minera, Funación privada, Gestion del agua y de tipo 
Corporativo 
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Pasivo 20 Secundario 10 del Estado50 11 Regional 4 

Vilnerable 9 Organizaciones 
sociales51 

17 Local 22 

Otros52 4   
Fuente: Análisis de datos del Estudio de MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014,  

 
MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) describe además “la relación 
que se establece entre los diferentes actores teniendo en cuenta tres tipos de 
vínculos posibles, a saber: afinidad, conflicto y ambigüedad). (p.71).   
 
El método seguido por MASO y el Instituto Alexander von Humboldt (2014), 
presenta las siguientes características para los municipios de Abriaquí y Urrao, el 
municipio de Frontino no fue analizado: 
 
El análisis  de las “relaciones se establecen a partir de la valoración que cada 
actor hace del ecosistema y sus servicios, y la afinidad o contrariedad que se 
genera entre los intereses de conservación y explotación. Allí, se incluyen las 
actividades con impactos negativos sobre los ecosistemas de páramo, subpáramo 
y bosque altoandino. La agricultura,  la ganadería,  la explotación forestal y la 
minería, fueron identificadas como actividades con efectos sobre la cobertura de 
bosque y el estado del recurso hídrico” (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  
2014, p. 72) 
 
Se realizaron socio-matrices para representar la relación entre actores 
identificados, que actúan de manera independiente y de manera diferencial en 
cada municipio del complejo. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 
72) “Las matrices resultantes  dan lugar a redes de dos modos (estructuras 
“multimodales”), ya que se trata de un conjunto de datos que contiene información 
sobre dos tipos de entidades sociales (personas y organizaciones) (Hanneman, 
2001). (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 72). 
 
“Las matrices obtenidas no son matrices cuadradas o idénticas, es decir, no 
incluyen los mismos actores para filas y columnas, debido a que no fue posible 
obtener la información de todos los actores referenciados por el actor ego (e.g: 
actores armados). Por esta razón, se presentan en grafos incluidos en el Anexo se 
presentan las relaciones entre actores por cada municipio según la escala (local y 
escalas mayores) con un análisis cualitativo de éstas; y en el cuerpo del informe, 

                                                 
50 SE une la categoria Estado mas laO rganizacion Interguberanmental de la FAO 
51 En organizaciones Sociales se reunen las clases: Organización de productores, ONG y organizaciones 
sociales 
52 Se reunen ejercitos irregulares, personas naturales y varios. 
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se lleva a cabo el análisis de indicadores para las matrices cuadradas e idénticas 
que lograron obtenerse con la información recabada. (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014, p. 72). 
 
“Se considera que los actores reconocidos como predominantes o influyentes en 
la red, pueden establecer cualquier tipo de relación y por eso se consideran 
igualmente relevantes para la gestión del territorio y los recursos. Con el fin de 
hacer aseveraciones más acertadas acerca de las características de la redes y de 
cada uno de sus componentes, se llevó a cabo el análisis de indicadores de redes 
con las matrices cuadradas e idénticas que pudieron elaborarse a partir de la 
información primaria”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 72). 
 
“Mediante el software UCINET VI, se graficaron dichas redes, pero además se 
evaluaron los indicadores de centralidad como: grado de conectividad de la red, 
actores con el mayor y el menor número de interacciones y la  intermediación de 
algunos actores en las relaciones entre otros actores. Posteriormente y usando el 
valor de los indicadores de centralidad e intermediación como atributos de los 
actores, se obtuvieron nuevos grafos que muestran visualmente dichos aspectos 
de la red. MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 72). 
 
“Esta información fue usada como base para discutir los conflictos que se 
desarrollan en torno a los servicios ecosistémicos del complejo de páramos 
Frontino-Urrao ya que de manera gráfica y numérica reveló los actores con mayor 
injerencia en el ecosistema y su zona de transición y la relevancia que estos 
tienen dentro de la red a través no solo de relaciones afines sino también 
ambiguas y de conflicto con otros actores. Adicionalmente este análisis permitió 
identificar los actores más vulnerables y menos influyentes frente a las decisiones 
que se toman con relación al uso y manejo de los servicios que ofrece el páramo, 
de acuerdo con su grado de centralidad e intermediación en la red” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 72). 
 

4.7.1. Red de actores en el municipio de Abriaquí  
 
De acuerdo al análisis del MASO y del Instituto Alexander von Humboldt (2014), 
los resultados más importantes para el municipio de Abriaquí son: 
 

 “Los actores de la red tienen injerencia principalmente en los Altos de La 
Horqueta, Junco, Morro Pelado y la Cuchilla de Las Alegrías pertenecientes 
a las subcuencas de los Ríos Herradura y Abriaquí en la cuenca del 
Riosucio”. (p.72)  
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 “La red de actores del municipio tiene un grado de conectividad del 31%, es 
decir que las relaciones existentes representan el 31% del total de 
relaciones posibles, de lo cual se concluye que es una conectividad baja y 
no ha alcanzado gran parte de su potencial. Además, presenta una 
desviación estándar superior a esta densidad promedio (46%), lo que indica 
que hay gran variación en las relaciones.  De acuerdo con Hanneman 
(2001), si un sistema está débilmente acoplado (baja densidad), su 
posibilidad de gestión es igualmente débil (…)”. (p.72) 

 

 “La medida del rango o centralidad refleja cómo los actores con un rango 
más alto tienen mayores probabilidades de comunicar información en la red 
y mayor oportunidad de influir o ser influido por otros actores. Los actores 
con mayor centralidad de acuerdo a su grado de entrada, es decir, a la 
suma de las relaciones referidas por otros actores hacia ellos son la Umata, 
CORPOURABA y el PNN Las Orquídeas”. (p.73) 

 

 “De acuerdo a su grado de salida, o sea, la suma de las relaciones que los 
actores dicen tener con el resto, la Umata, CORPOURABA y Pobladores de 
San Ruperto (microcuenca quebrada San Ruperto, Rio Abriaquí, Alto de La 
Alegría) presentan los valores más altos.  Siguiendo a Hanneman (2001), si 
un actor recibe numerosos vínculos -muchos otros actores buscan entablar 
vínculos con él- esto puede indicar su importancia y prestigio. Los actores 
que usualmente tienen un alto grado de salida, son capaces de 
intercambiar con muchos otros, y por tanto, se dice que son actores 
influyentes”. (p.73) 

 

 “Finalmente, de acuerdo con los índices de centralización calculados para 
la red (salida: 38.2% y entrada: 47.2%), puede pensarse que ésta no se 
comporta  como una red estrella donde un actor juega un papel central 
(índice: 100%).  Para este caso, existe cierta concentración sustancial en 
toda la red pues el poder de los actores individuales varía 
substancialmente; esto significa que las ventajas posicionales se 
distribuyen de forma desigual en esta red” (Gráfico 46).  (p. 73) 
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Gráfico 46: Relaciones entre actores del municipio de Abriaquí 

 
(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad). El tamaño de los círculos es proporcional a 

la medida de centralidad para cada actor.   
Fuente: MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p.73 

 

 “Actores como la Umata, CORPOURABA y PNN pueden ser vistos como 
“sumideros” o receptores de información. Los actores que reciben 
información de muchas fuentes pueden ser prestigiosos o también más 
poderosos –desde la noción: “conocimiento es poder”- pero también 
podrían sufrir de “sobrecarga de información” o “ruido e interferencia”, 
debido a los mensajes contradictorios de muchas fuentes. (p.73) 

 

 “En los estadísticos por filas y columnas, la Umata y CORPOURABA 
presentan las medias más altas, indicando que no solo reciben información, 
sino que también son emisores de información. Por ende, estos actúan (o 
pueden actuar) como “fuentes” de relaciones, “comunicadores” y 
“facilitadores”, implicando que estos actores tendrían gran influencia en la 
red”. (p.73) 

 

 “En cambio, las JAC veredales y asociaciones de productores no 
constituyen fuentes de información, así que pueden tener muy poca 
influencia en la red. Los pobladores de las veredas San José (microcuenca 
quebrada San José, cuenca Río Abriaquí, Morro Pelado), San Ruperto, 
Monos (microcuenca quebrada Monos, cuenca La Herradura, Alto de Ínsor) 
y Corcovado (microcuencas de las quebradas Riecito y Quebradona, 
cuenca de La Herradura, Alto del Junco), así como ASOLDECOR y la 
Asociación de Granadilleros no reciben información directamente de 
muchas fuentes, de modo que estos actores -en especial las asociaciones 
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de productores- parecen estar “aisladas” en la red” (p. 74) 
 

 “El Grado de intermediación es la posibilidad que tiene un actor para 
intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. Siguiendo a 
Hanneman (2001), los actores que tienen mayores vínculos con otros 
pueden tener posiciones ventajosas, ya que logran tener acceso a un 
mayor número de actores, y obtienen más de los recursos de la red. El 
hecho de tener más vínculos les posibilita a menudo ser terceros y permitir 
intercambios entre otros, pudiéndose beneficiar de esa posición. De este 
modo, la Umata, CORPOURABA y el PNN Las Orquídeas tienen la mayor 
intermediación en Abriaquí”. (p. 74). 
 

 El análisis a escala mayor para el municipio de Abriaquí “muestra como 
CORPOURABA a escala regional y el PNN Las Orquídeas y EPM a nivel 
nacional son los actores con una mayor centralidad, es decir son los 
actores a los que más se hace referencia y por lo tanto se consideran 
predominantes. Tanto Corpourabá como el PNN pueden considerarse 
también receptores de información y por lo tanto facilitadores o 
comunicadores dentro de la red porque muestran también mayor número 
de vínculos con otros actores. Los pobladores de las veredas Corcovado, 
San José y San Ruperto son más emisores de información que receptores y 
por lo tanto se consideran actores con capacidad o intención de ser  
influyentes” (MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, Anexo, p. 
137).   
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Gráfico 47: Escala mayor para el municipio de Abriaquí. 

 
Los círculos rojos: actores emisores, cuadrados azules: actores receptores. 
Fuente: MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, Anexo, p. 137.   

 
 

4.7.2. Red de actores en el municipio de Urrao 
 
De acuerdo al análisis del MASO y del Instituto Alexander von Humboldt (2014), 
los resultados más importantes para el municipio de Urrao son:  
 

 “En el municipio de Urrao los actores ejercen su injerencia sobre los 
páramos del Sol y Cerro Plateado y la cuenca del Río Penderisco 
(Subcuencas de los ríos Urrao, La Encarnación y Pavón)”. (p. 76) 
 

 “La red de actores de Urrao tiene un grado de conectividad del 18%, el más 
bajo para los municipios analizados, y una desviación del 39%”  (p. 76) 
 

 “La saturación de la red es muy baja debido a la existencia de un mayor 
número de actores. Los índices de centralización (salida: 30.6% y entrada: 
50.6%) revelan que la red no se comporta como una red estrella, pero está 
cerca de la centralización con relación al grado de entrada, es decir, hay un 
actor que puede estar cumpliendo un papel central como receptor de 
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información”. (p. 76) 
 

 “Los actores con mayor centralidad de acuerdo a su grado de entrada son 
CORPOURABA, pobladores del Páramo del Sol, Umata y PNN Las 
Orquídeas. (p. 76) 

 

 “De acuerdo con su grado de salida los actores con mayor centralidad son: 
los pobladores del Páramo del Sol53, Grupo No a la Minería, Adebur y 
Asochuscal”. (p. 76) 

 

 “Según los estadísticos calculados, estos actores intervienen como fuentes 
de información en la red, por ende, devienen actores influyentes en ésta 
misma, mientras que CORPOURABA actúa principalmente como un 
receptor de relaciones, siendo actor predominante”. (p. 76) 

 

 “Los pobladores del Páramo El Solson tanto fuentes como receptores de 
información, y por tanto, facilitadores o comunicadores en la red. Actores 
como Mesa ambiental, Grupo No a la Minería, ADEBUR, canal AUPUR y 
ASOCHUSCAL envían relativamente más información que la que reciben, 
entonces pueden estar intentando ser influyentes pero carecen de las 
claves adecuadas para logarlo (Gráfico 48)”. (p. 76) 

                                                 
53 Los pobladores del páramo del Sol incluyen los campesinos que habitan las veredas El Paso, El 

Chuscal, El Saladito, La Honda, El Salado, (subcuenca Río Urrao) y San Rafael, La Clara, El 
Maravillo (subcuenca Río Encarnación). 
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Gráfico 48: Relaciones entre actores del municipio de Urrao 

 
Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad. El tamaño de los círculos es 
proporcional a la medida de centralidad para cada actor. 
Fuente: MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 77 

 

 “Los actores con mayor intermediación son los pobladores del páramo El 
Sol, CORPOURABA, Grupo NO a la minería, Asocomunal y Adebur (p. 78). 

 “Para el municipio de Urrao, a escala local la Asocomunal, la Alcaldía o 
administración municipal, el Grupo No a la Minería, la Umata y los 
pobladores locales del páramo del Sol, se consideran predominantes en la 
red debido a que concentran el mayor número de vínculos. Tanto el Grupo 
No a la Minería como los pobladores locales del páramo del Sol y 
asociaciones como la Asocomunal y ASOCHUSCAL muestran una alta 
capacidad para ser influyentes en la red como facilitadores o 
comunicadores” (MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, Anexo,  
p. 142). 

 “A escalas regional y nacional, en el municipio de Urrao se identifican a 
Corpourabá, PNN Las Orquídeas, Proaves, Incoder, el SENA, Finagro, 
Funcadec y el ICA como actores predominantes. El Grupo HTM, ADEBUR, 
el Grupo No a la Minería, ASOORQUÍDEAS, PNN Las Orquídeas, 
ASOCHUSCAL y los pobladores del páramo del Sol como actores 
influyentes en la red. ((MASO e Instituto Alexander von Humboldt, 2014, 
Anexo,  p. 143). 
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4.7.3. Síntesis y conclusiones sobre los actores prioritarios en el 

entorno local del  Complejo de Páramos Frontino Urrao.   
 
A continuación se presenta, de acuerdo a lo reportado en el Estudio del MASO y 
del Instituto Alexander von Humboldt (2014) la relación y una breve explicación de 
algunos actores claves para la gestión de este ecosistema de acuerdo con su 
elevado conocimiento, interés o incidencia en ellos. (p. 78) 
 
Corporaciones Autónomas Regionales: “CORPOURABA y CORANTIOQUIA 
con influencia en el suministro de los servicios ecosistémicos prestados por el 
páramo debido al control que ejercen sobre el uso y manejo de los recursos agua 
y bosques en las regiones de su jurisdicción. Para el caso de CORPOURABA los 
páramos del Sol, Alto La Horqueta, Alto del Junco, Cerro Plateado y para 
CORANTIOQUIA el Páramo El Soly la Cuchilla de las Alegrías. En el análisis de 
red de actores se observa que a pesar de su alto índice de centralidad e 
intermediación existe por un lado desarticulación entre ambas corporaciones a 
pesar de compartir la jurisdicción y tener intereses en el manejo ambiental del 
complejo. Por otra parte para el caso de CORPOURABA se evidencia 
desarticulación interna entre las regionales de Urrao y Nutibara, con relación a la 
gestión y presencia en el complejo de páramos Frontino-Urrao”. (p. 78) 
 
“Parque Nacional Natural Las Orquídeas: actor clave en la gestión y uso de los 
recursos en el área de amortiguación del parque que incluye en el municipio de 
Urrao veredas del área de influencia del Páramo El Soly del Morro Pelado en el 
municipio de Abriaquí donde el Parque lleva a cabo tareas de educación ambiental 
y promoción de estrategias de producción sostenible para disminuir impacto de las 
actividades agropecuarias en las zonas de transición al páramo”. (p. 78) 
 
“Juntas de Acción Comunal veredales: identificados como actores clave por 
tener una elevada capacidad de gestión sobre los recursos y servicios de los que 
se beneficia la comunidad que acoge y su vez, depender de ellos. Este actor fue 
identificado en cada una de las veredas incluidas en el estudio”. (p. 79) 
 
“Pobladores y propietarios en veredas aledañas al páramo: personas 
naturales y organizaciones estatales con alguna modalidad de propiedad en zonas 
de páramo o de transición identificados como actores clave y secundarios por ser 
quienes directamente hacen uso de los recursos y dependen de ellos en el caso 
de los pobladores y propietarios productores o que gestionan sus servicios en el 
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caso de las entidades con propiedades declaradas como zonas de conservación.” 
(p. 79) 
 
“Unidad Municipal de Asistencia Técnica: caracterizado como un actor 
secundario debido a su influencia sobre los servicios y recursos del ecosistema a 
través de las prácticas agropecuarias que promueve entre los productores 
ubicados en las zonas de transición a páramo y que generan un impacto sobre 
dichos servicios”. (p. 79) 
 
“Asociación de Usuarios del Bosque de Urrao: caracterizado como actor clave 
en el municipio por su uso y extracción del recurso forestal en las zonas de 
transición del Páramo El Soly Cerro Plateado”. (p. 79) 
 
“Distritos de sistemas de riego: actores clave en el uso y gestión del agua en la 
cuenca del río Urrao que abastece el acueducto municipal y nace en el páramo del 
Sol”. (p. 79) 
 
“Acueductos veredales: por su gestión sobre el recurso hídrico que proveen los 
ecosistemas”. Identificados en el municipio de Urrao (Páramo El Soly Cuchilla de 
Las Alegrías). (p. 79) 
 
“Empresas gestoras del agua: identificadas como actor secundario con un papel 
activo por su influencia en la gestión del recurso en los municipios incluidos en el 
estudio”. (p. 79) 
 
“Asociación Agroambiental Las Orquídeas: reconocido como un actor clave en 
el uso y gestión de los servicios del complejo de páramos en el municipio de Urrao 
debido a sus objetivos de reconversión de los sistemas productivos 
convencionales y la implementación de estrategias de producción sostenible en 
las zonas de transición al páramo”. (p. 79) 
 
“Compañías y actores mineros: identificado como un actor clave potencial por el 
impacto que tendría sobre los recursos y servicios ecosistémicos en caso de 
implementarse ampliamente en zonas de páramo o de transición”. (p. 79) 
 
“Las relaciones que se establecen entre estos actores son en general ambiguas 
debido a los diferentes conflictos (…) relacionados con el uso y gestión de los 
recursos y servicios y los intereses diferenciales que cada actor tiene sobre estos”. 
(Gráfico 49) (p. 79) 
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Gráfico 49: Relaciones generales entre actores sociales del complejo de páramos Frontino-
Urrao  

 
(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad).  
Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 79 
 

“Adicionalmente las Administraciones municipales son actores considerados clave 
aunque su gestión no involucra en general y directamente los servicios 
ecosistémicos sino la situación y condiciones de los habitantes rurales como 
productores que repercuten tanto en la percepción como en el manejo que dan a 
los recursos y servicios del ecosistema. De acuerdo con los demás actores 
reconocidos como relevantes las relaciones entre las administraciones 
municipales y otros actores estatales y organizaciones sociales se establecen 
relaciones afines mientras que con las organizaciones de productores propietarios 
y pobladores particulares las relaciones son generalmente ambiguas o conflictivas 
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”. (p.80) 
 
“En conclusión, todas las redes de actores presentadas en este análisis, indican 
que existe una baja conectividad entre los actores locales y regionales con 
influencia en el complejo de páramos de la zona. Por tanto, las acciones en torno 
a la gestión de los recursos son realizadas en forma aislada y con una débil 
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difusión en la red, lo que genera procesos de muy bajo alcance”. (p. 80) 
 
“Además, las redes identificadas se caracterizan por la ausencia de un actor 
central que dinamice procesos locales para la concertación y al uso racional de los 
recursos presentes en las zonas de alta montaña. Aunque las CARs 
(CORANTIOQUIA y CORPOURABA) y las UMATAs tienden a desempeñar un 
papel más central en las redes, la mayoría de las relaciones que establecen con 
otros actores son ambiguas o de conflicto, generadas por el control y manejo de 
los servicios ecosistémicos que el páramo provee. Este factor explica las 
dificultades en la consolidación de procesos de gestión con las comunidades allí 
asentadas”. (p. 80) 
 
 
 

4.7.4. Estrategias para la gobernanza del Complejo de Páramos 
Frontino Urrao  

 

Este capítulo fue construido en el marco del trabajo del Grupo MASO y del 
Instituto Alexander von Humboldt (2014) a partir de las propuestas que la 
comunidad campesina habitante del sector, teniendo en cuenta que  “Colombia 
históricamente ha desatendido el campo (Legrand, 1988), los índices más altos de 
pobreza se encuentran en el sector rural y el país posee uno de los porcentajes 
más altos de concentración de la tierra (Kalmanovitz y López, 2006; Toro, 2012). 
Sin  embargo,  los servicios ecosistémicos que prestan los páramos a los cascos 
urbanos y a las grandes ciudades están localizados en la ruralidad, donde las 
inversiones económicas, las estrategias de conservación, la presencia estatal  y la 
participación comunitaria en la toma de decisiones no son proporcionales a la 
importante función que cumple este sector”. (MASO, Instituto Alexander von 
Humboldt, 2014, p. 124).   
 
Una vez fueron planteadas por los actores se analizaron “de acuerdo a su 
pertinencia y viabilidad, cotejadas y complementadas con bibliografía”. (p. 124) 
 
En total se plantearon cuatro estrategias para la gobernanza, no  excluyentes: 
Educacion Ambiental, Incentivos a la conservación y  procesos de reconversión 
productiva, además de compra de predios y la creación de un área especial para 
la protección de los páramos de este complejo. En la Tabla 74 se relacionan con 
sus actores y cuencas. 
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Tabla 74: Estrategia para la gobernanza vinculada a actores locales sociales54 
Estrategia para la 

gobernanza 
Actores sociales Cuenca 

Educación ambiental Mesa Ambiental municipio Urrao 
JAC de todas las veredas incluidas en el 
entorno local 

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

Incentivos a la 
conservación de 
bienes y servicios 
ambientales 

Pobladores todas las veredas incluidas 
en el entorno local 

Cuenca Rio Urrao / Páramo del Sol 
Cuenca Rio Herradura, microcuencas  

Certificado de 
Incentivo Forestal de 
conservación y 
Compra de predios 

Propietarios de predios en el municipio 
de Urrao vereda El Chuscal y pobladores 
de las veredas Corcovado y Monos en el 
municipio de Abriaquí. 

Páramo del Sol, Alto La Horqueta, 
Alto del Junco, Cerro Plateado 
Cabeceras de: Cuencas Ríos 
Penderisco (Subcuencas Río Urrao, 
Río Pavón y La Encarnación), 
Riosucio (subcuencas Ríos 
Cañasgordas, La Herradura, Abriaquí 
Frontino)   
Microcuencas Quebrada La Asesí, 
Anocozca y La Pená (cuenca Rio 
Tonusco) 

Proceso de 
reconversión en la 
producción 
agropecuaria 

Pobladores y propietarios de todas las 
veredas del entorno local 
JAC veredales 
ASOORQUÍDEAS 
Asociaciones de agricultores y 
ganaderos de los municipios (ver Anexo 
D) 

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)   
Páramo El Soly Cuchilla de las 
Alegrías 
 

Fuente: MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 134 

 

4.7.4.1. Educación Ambiental  
 
“De acuerdo a las posiciones de varios actores relacionados con el complejo de 
páramos Frontino-Urrao, fue posible entender y visibilizar la necesidad de construir 
estrategias para el fomento y el desarrollo de programas y proyectos de educación 
ambiental en veredas que se encuentran en el entorno local. Dentro de las 
recomendaciones que los mismos actores plantean como estrategias para la 
gobernanza, la educación ambiental es una prioridad. Como se puede comprender 
a partir de los componentes de la historia ambiental, los sistemas de producción, y 
la valoración de los servicios ecosistémicos, las prácticas productivas que se han 
desarrollado en la región, tienen un fuerte impacto ambiental en los ecosistemas. 
Estas prácticas y estos sistemas productivos tienen un fuerte arraigo en 
representaciones y procesos socio-culturales de larga y mediana duración. Por su 

                                                 
54 Sólo se tomó información relacionada con la jurisdicción de CORPOURABA. 



 

263 

 

carácter consolidado y “sedimentado” (Koselleck, 1993), estas prácticas 
productivas con impacto ambiental en aguas, bosques y suelos, requieren 
estrategias de intervención que sean muy consistentes y continuas. Una práctica 
campesina con fuerte arraigo cultural y legitimidad social, no cambiará por una 
simple capacitación o una asesoría técnica de un funcionario o extensionista. De 
ahí la percepción de algunos funcionarios según la cual en los campesinos existen 
“resistencias al cambio o “inercias culturales”55 que impiden la implementación de 
buenas prácticas productivas en estas comunidades. Estas “inercias culturales” de 
los campesinos, lo que evidencian no es el estatismo de la cultura campesina, ni la 
dificultad para asumir cambios, sino la incapacidad del estado, las instituciones y 
las administraciones municipales para comprender el complejo mundo socio-
cultural del campesino, e intervenir con propuestas consistentes para transformar 
algunas realidades del campo. Por ello, consideramos que si realmente los 
páramos se consideran ecosistemas estratégicos para la protección, conservación 
y cuidado, resulta indispensable y urgente que el estado, administraciones 
municipales, CAR y juntas de Acción Comunal, aúnen sinergias para adelantar 
verdaderos programas de educación ambiental específicamente en las veredas 
del entorno local”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 124) 
 
Basados en lo establecido por la Ley 115 de 1994 y el artículo 67 de la Constitución 
Política, “la propuesta que aquí se esboza implica la gestión y desarrollo de un programa 
de educación ambiental completo para comunidades que estén dentro o en el área de 
influencia de ecosistemas estratégicos como los páramos y los humedales. No se trata de 
esfuerzos individuales ni desarticulados, sino que la iniciativa debe estar formulada dentro 
de las políticas nacionales de Educación Ambiental y los Planes de Desarrollo del 
gobierno, de modo que la implementación de estos programas en dichas comunidades 
sea un imperativo para las administraciones municipales, las CAR, las Mesas 
Ambientales, los CIDEAM municipales, y pueda ser acogido, incentivado y respaldados 

por las Juntas de Acción Comunal de las veredas del entorno local” (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 125) 

 
De acuerdo con el capítulo de Redes de actores “el municipio (con todas las veredas del 
entono local) que más intervención necesita, es Urrao. Los sistemas de producción, 
aunque son muy variables en estas veredas urraeñas, tienen un trasfondo histórico de 
tipo socio-cultural muy arraigado, por lo que los procesos de intervención educativa, 
ambiental, y productiva que se planeen allí, requieren ser ejecutados con mucha 
constancia y permanencia. Las políticas de educación ambiental deben exigir a los 
PRAES, CIDEAM, las mesas ambientales municipales y las JAC de veredas que se 
encuentren en el entorno local, considerar en sus planes, metas, proyectos, programas, 
entre otras, estrategias de intervención social y educativas y procesos de relacionamiento 
de las comunidades con el complejo de páramos; que estos estamentos prioricen, 

                                                 
55 Entrevistas 14 de julio de 2014, grupo HTM, Medellín; entrevistas 1 de julio de 2014, Servicio de extensión –
Caicedo. 
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visibilicen los ecosistemas de páramos dentro de sus necesidades, y gestionen 
continuamente la protección, conservación y valoración de los páramos y los servicios 
ecosistémicos que estos prestan. El SENA y el programa ECAS, se consideran como 
estrategias adecuadas para continuar con estos procesos formativos, pero se debe 
ampliar su cobertura a la mayor cantidad de veredas del entorno local y población 

campesina posible”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 125 - 126) 

 

4.7.4.2. Incentivos a la conservación de bienes y servicios 
ambientales  

 

“Una de las estrategias sugeridas de manera frecuente en los interlocutores, hace 
referencia a los incentivos económicos para la conservación; de éstos serían 
beneficiarios tanto pobladores locales como propietarios de predios en las veredas 
del entorno local. Estos actores deberían tener, idealmente, mayor participación en 
la toma de decisiones referentes a estos ecosistemas, ya que el estado de 
conservación actual de los bosques de alta montaña, se debe en gran medida a 
sus iniciativas y motivaciones particulares sin ningún tipo de incentivo”.  (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p. 126) 
 
“De acuerdo con Blanco et al. (2008), para el establecimiento de un esquema de 
PSA (pago por servicios ambientales), una condición sine qua non es que la 
problemática ambiental sea real y claramente identificable por los beneficiarios del 
servicio ambiental”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 126). Se 
identifica que el municipio que requiere mayor trabajo es Santa Fe de Antioquia 
(por fuera del entorno local de la jurosdiccion de CORPOURABA.   En este 
sentido, “Los autores rescatan que los compradores deben tener una alta 
capacidad de pago (empresarios agroindustriales, empresas hidroeléctricas o 
compradores internacionales) y que las retribuciones se enfoquen en 
comunidades con bajos recursos económicos. Por tanto, debe considerarse la 
necesidad de realizar estudios previos para evaluar la factibilidad de la aplicación 
de dicha estrategia en la región, y considerar como potenciales compradores a las 
empresas que gestionan los acueductos municipales o que desarrollan mega 
proyectos en la región. Tal como señala un miembro del grupo Hábitat, Territorio y 
Medio Ambiente (HTM), el ente departamental debe hacer una priorización de 
áreas de conservación que se puedan comprar o subvencionar con la 
cofinanciación de proyectos de desarrollo como HidroItuango o Autopistas de la 
Prosperidad.  Esos réditos públicos que se generan a partir de proyectos privados, 
podrían financiar la conservación de áreas alejadas. Es importante mostrar a estos 
actores que la escala del beneficio y la escala de la carga ambiental son muy 
diferentes, que deben comprometerse y reconocer el valor de la conservación 
aunque el impacto no lo estén generando in situ, porque la escala del beneficio no 
es solo local, sino supramunicipal, y los municipios generalmente tienen una gran 
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carencia de recursos”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 126) 
 
“De acuerdo con The Nature Conservancy (2008) el mecanismo de Compensación 
y Pago por Servicios Ambientales, permite reconocer los beneficios económicos 
asociados al mantenimiento y la producción de tales servicios para promover la 
conservación de los ecosistemas.  (…) En el caso de estudio corresponde al 
recurso hídrico y la protección de una cuenca o la conservación de la cobertura 
natural. Este mecanismo permite que los beneficiarios o usuarios del servicio 
compensen a los proveedores o custodios de éste mismo. Con esos recursos, el 
proveedor debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos 
mantener la calidad del servicio ambiental ofrecido. En algunos casos, sirve para 
compensar el costo de oportunidad de la no realización de una actividad 
productiva o extractiva que pondría en riesgo el servicio en cuestión. La 
compensación puede ser directa, con el desarrollo de un mercado donde los 
usuarios aportan explícitamente a la conservación y el mejoramiento del servicio, o 
indirecta, normalmente mediada por el Estado a través de impuestos o subsidios”. 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 126) 
 
“El pago de incentivos podría recibirse además a cambio de la implementación de 
proyectos tendientes a la conservación de la biodiversidad y almacenamiento de 
carbono, como el mejoramiento de pasturas a través del desarrollo de sistemas 
silvopastoriles intensivos que brinden estos servicios ambientales globales y 
beneficios socio-económicos locales. El esquema contempla el pago por la 
introducción arbórea cuando cambian el uso de la tierra, adoptan modelos 
silvopastoriles y conservan los bosques nativos. Según TNC (2008), el incentivo 
que se entrega es un estímulo para el productor que compensa parcialmente los 
cambios de uso de la tierra. Por supuesto, para recibir el dinero el productor debe 
generar el servicio ambiental. El dinero entregado no es un crédito, sino una 
retribución a la inversión realizada por proveer el servicio ambiental. En términos 
generales, el incentivo cubre entre el 20- 30% del costo total de esta inversión. Sin 
embargo, para implementar esta estrategia es importante considerar que una de 
las debilidades del esquema está relacionada con su continuidad, principalmente 
porque el mecanismo se centra en externalidades globales (captura de carbono y 
conservación de la biodiversidad) para las que no es fácil obtener financiación 
permanente. En Colombia (TNC, 2008), y en el caso particular del proyecto del 
PNN Las Orquídeas y ASOORQUÍDEAS, hay experiencias en curso que han 
contado con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y 
el apoyo del CIPAV que como entidad promotora tiene una alta capacidad técnica, 
cuenta con presencia regional y posee información sobre la problemática. Sería 
necesario replicar estrategias como estas en la región”. (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt,  2014, p.  127) 
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Los instrumentos económicos disponibles en el orden nacional, que pueden ser 
usados al respecto en las áreas de páramo, serán descritos a continuacion en 
forma breve: 
 

 CIF (Certificado de Incentivo Forestal) de conservación 

“Dirigido a la conservación del bosque natural poco o nada intervenidos, como forma de 

compensación por los servicios ambientales que los actores asumirían por la preservación 

del mismo (Decreto 900 de 1997). El efecto esperado sería evitar el cambio de uso del 

bosque a través de la extensión de la frontera agropecuaria (MMA, 2002) o la tala 

comercial. Según TNC (2008) pueden realizarse pagos directos (con fondos del CIF) a los 

propietarios de tierras que tienen cobertura forestal. Esta alternativa fue planteada 

reiteradamente por los madereros asociados en el municipio de Urrao a cambio de la 

actividad extractiva de la cual son conscientes tiene importantes impactos sobre el medio 

ambiente”. (MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 128) 

 Certificado de Incentivo Forestal a la Reforestación: 

“Es un reconocimiento del Estado a los productores forestales por las 

externalidades positivas (beneficios ambientales y sociales) de su trabajo de 

reforestación, aunque su diseño no incorpora elementos para definir o verificar 

dichas externalidades. Su fin es promover la realización de inversiones directas en 

nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor, en terrenos de 

aptitud forestal (MMA, 2002). En este caso, pueden hacerse exoneraciones del 

impuesto predial a quienes conserven y establezcan cobertura arbórea, pueden 

realizarse actividades en forma directa o financiar proyectos a las comunidades de 

la cuenca alta (no realizar pagos directos). (…). La principal fuente de 

financiamiento es el presupuesto nacional (…). Cabe señalar que esta estrategia 

ya se ha implementado en la región pero sería importante que los esfuerzos se 

encaminaran principalmente a la conservación debido a las problemáticas que 

envuelven los programas de reforestación ─en especial con especies introducidas 

como el pino, eucalipto entre otros─ que deben ser revaluados (…)” (MASO, 

Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 128) 

 Tasas de uso de agua:   

De acuerdo a MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) “Son un cargo que 

se fija para estimular un uso racional del recurso y propender por la conservación 

y restauración de los recursos hídricos. Esto se consigue al destinar los recursos 

recaudados por este concepto en proyectos relacionados con la conservación y 

restauración del agua de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y 
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Manejo de la Cuenca (art. 43 de la Ley 99/93 y decretos 155/04 y 4742/05). De 

acuerdo con el Articulo 43 de la Ley 99/93 modificado a través del Artículo 58 de la 

Ley 508 de 1999, señala que la utilización de aguas por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Ministerio 

del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión 

en: “conservación, restauración y manejo integral de las cuencas hidrográficas de 

donde proviene el agua (…), de comunicación educativa sobre el uso racional del 

agua en las regiones y sistemas de monitoreo y control del recurso” (MMA, 2002). 

Sería importante constatar que esta estrategia se esté cumpliendo en los 

municipios y que en caso contrario, se establezcan mecanismos para su 

implementación y reglamentación”. (p. 129).  Se evidenció la existencia de los 

planes de manejo de los cuencas de los ríos Herradura y Cañasgordas, en el resto 

de pios “no se cuenta con algún tipo de documento que ordene y reglamente el 

uso de cuencas o microcuencas de gran importancia como las de los ríos Urrao, 

Encarnación y Penderisco (…)”. Se recomienda subsanalar a traves de 

“estrategias participativas, como los concejos de cuenca y el pago a las 

comunidades que permiten que el servicio hídrico se mantenga a nivel regional” 

(p. 129) 

 Transferencias del sector eléctrico y tasas ambientales  

“Consisten en la entrega de un porcentaje de las ventas para la protección del 

medio ambiente, la defensa de la cuenca aportante y del área de influencia del 

proyecto por parte de las CAR; y para proyectos de saneamiento básico y 

mejoramiento ambiental por parte de los municipios (art. 45 de la Ley 99/93 y 

Decreto 1933/94). De acuerdo con TNC (2008), este es un instrumento de recaudo 

de recursos provenientes de los beneficiarios de dichos servicios que podría 

financiar los esquemas de PSA para la conservación de cuencas hidrográficas.  

(…) las corporaciones podrían desarrollar mecanismos de PSA hídricos 

financiados con las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de 

aguas, recolectando estos recursos y transfiriéndolos a los propietarios de los 

predios que generan los servicios ambientales; sin embargo, este esquema 

depende de la voluntad política de las corporaciones”. (MASO, Instituto Alexander 

von Humboldt,  2014, p. 129) 

 Deducciones en el impuesto predial 

Aunque no fue identificado como un instrumento independiente, fue reiterativo en 

la investigacion realizada por MASO e Instituto Alexander von Humboldt (2014) lo 

siguiente: “Otra forma es la elaboración de una herramienta legal de conservación 
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que permite que un propietario privado pague un impuesto predial menor si 

mantiene los bosques en pie (exención predial por conservación). La 

administración municipal hace un descuento a los propietarios que mantienen sus 

bosques y no los aprovechan comercialmente, este puede ser igual para todos los 

propietarios o proporcional al porcentaje de bosque que cada propietario tiene en 

su finca. La exención es una facultad expresa de los municipios y es sancionada 

por el Concejo mediante un Acuerdo Municipal. Cada una de las municipalidades 

tiene la potestad de implementar este tipo de exenciones. Con esta estrategia los 

propietarios encuentran de acuerdo con el MMA (2002), una respuesta a su 

tradicional reclamo de “que sus tierras no son productivas, pero aun así tienen que 

pagar un impuesto por ellas”, distribuyendo más equitativamente los costos de 

conservación, que benefician a todo el municipio. (…). Esta estrategia fue sugerida 

por diferentes actores estatales, académicos, pobladores y propietarios de predios 

en los municipios de Urrao (Páramo del Sol) y Abriaquí (veredas Corcovado y 

Monos), principalmente. 

 

4.7.4.3. Procesos de reconversión en la producción agropecuaria  
 
Tal como se presentó en el capitulo 170 Historia Ambiental, de Dinámica 
Económica y de “tanto la agricultura como la ganadería extensiva de ganado de 
leche y de carne, son las principales fuentes económicas de los habitantes del 
entorno local. En primera instancia, la agricultura se desarrolla a lo largo de la 
zona de influencia entre los 1700 y los 2900 msnm, bajo un modelo convencional 
de producción – revolución verde-, que admite el uso de insumos químicos y 
sistemas de riego, para el mantenimiento de monocultivos.  (…). El aumento de 
las áreas productivas ha implicado la disminución de la diversidad, el aumento de 
la fragilidad, la vulnerabilidad de los ecosistemas, y la contaminación de los 
suelos, el agua y el aire (Álvarez et al., 2014), todos estos efectos constatables en 
el complejo de páramos. La agricultura es un factor de riesgo para la estabilidad 
de ese ecosistema, por el uso indiscriminado de insumos agrícolas de origen 
inorgánico para el control de los problemas fitosanitarios de los monocultivos 
instalados en la zona. (…)  No existe una normativa para regulación de uso de 
insumos químicos, en especial en Urrao, pero si se han desarrollado programas 
como Campo Limpio, bajo la coordinación de la UMATA, cuya intención es la 
recolección de envases para evitar su quemas, y el otras prácticas de educación 
ambiental como la separación de basura para el reciclaje. Todas estas estrategias 
son insuficientes ante el uso indiscriminado de agroinsumos”.  (MASO, Instituto 
Alexander von Humboldt, 2014, p. 130- 131) 
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Se propone utilzar herramientas de la agroecologia “para construir procesos de 
reconversión agropecuaria hacia sistemas más sostenibles”. Para este propósito, 
es necesario iniciar proyectos de investigación participativa desde las 
universidades56, orientados al análisis de la resiliencia socio-ecológica del 
complejo de páramos, es decir, los procesos de adaptación a fenómenos 
ecológicos, sociales, culturales y ambientales que afectan los sistemas de 
producción”, tanto en zonas de amortiguación y en las veredas del entorno local 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 131) 
 
Ejemplos de estos procesos son (MASO, Instituto Alexander von Humboldt,  
2014): 
 

 “El programa Mosaicos de Conservación57, donde se espera incorporar 
sistemas silvopastoriles en el corregimiento de La Encarnación -lugar donde 
prima la ganadería de carne de carácter extensivo” (p. 131).  

 “A nivel local, se inició el proyecto de instalación de los sistemas 
silvopastoriles con Asoorquideas, un grupo campesino localizado en la 
cuenca del Río Encarnación, veredas La Clara, San Rafael y el Maravillo 
(…) con la asesoría técnica y científica del CIPAV (…). Se eligieron 10 
fincas en las cuales se instalaron: bancos forrajeros, reforestación con 
especies endémicas en las zonas aledañas de las fincas, una compostera, 
un biodigestor y  un sistema de energía solar en cada una de ellas.” (p. 131) 

 SE requiere que se “reconozcan la necesidad de un acompañamiento a los 
desplazados para reducir los impactos ambientales de los procesos de 
recuperación de los sistemas productivos en zonas de retorno. Modelos de 
agricultura y de ganadería sostenibles, serian ideales en estas parcelas que 
por años fueron abandonas” (p. 132).  
 

                                                 
56 Se cuenta con el Doctorado en Agroecología en la Universidad de Antioquia apoyados por los grupos de 
investigación: Medio Ambiente y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el grupo de 
Salud y Sostenibilidad de la Escuela de Microbiología. Este doctorado se ofrece también  en  la Universidad 
Nacional de Colombia. Y la carrera de pregrado en Ingeniería Agroecológica en la Universidad Minuto de 
Dios.  
57 El concepto de Mosaicos de conservación se definió desde este proyecto como “redes de áreas protegidas 
y paisajes complementarios que incluyen combinaciones de parques nacionales, paisajes terrestres de 
producción y territorios de propiedad étnica colectiva”, su objetivo es aportar a la conservación de las áreas 
protegidas y la biodiversidad de importancia global, a través  de un enfoque de conservación a escala de 
paisaje (Banco Mundial, 2006; Barona et al. 2012). Desde Patrimonio Natural,  en el Proyecto GEF Mosaicos 
de Conservación,  se conciben los mosaicos como: “un instrumento de gestión que direcciona  la intervención 
en el territorio hacia consolidar  procesos, facilitar  articulaciones animar confluencias sociales e 
institucionales, fortalecer y consolidar escenarios eficientes de manejo y desarrollo sostenible desde un 
enfoque territorial, en torno a la conservación de un ecosistema priorizado dentro de un área protegida que 
actúa como su área núcleo (Montenegro et al 2007 citado por Andrade  2012, en: Mosaico de conservación 
del parque nacional natural  las orquídeas, 2013: 1.) 
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 Implementar “procesos de trazabilidad y comercio justo, que asegure la 
comercialización de productos limpios, de zonas sin conflicto armado, 
cultivados bajo sistemas amigables con el ecosistema de páramo, y tener 
un valor agregado por ser productos limpios, orgánicos o etiqueta verde. 
Con esta estrategia, se podría complementar la inversión necesaria para las 
asesorías en la producción y el mercadeo” (p. 132) 

 
Se reconoce por muchos interlocutores del entono local la importancia “de hacer 
una trasformación de las prácticas de producción. Por esta razón, es recurrente 
afirmaciones sobre la necesidad de hacer cambios en la forma de cultivar, ya que 
perciben a la agricultura convencional como un fenómeno que daña el ecosistema, 
la salud de los campesinos y la salud de los consumidores. Sin embargo, 
reconocen que es necesario el acompañamiento técnico para la producción 
orgánica, pues los conocimientos y prácticas campesinas que soportaron la 
producción sin insumos, han sido reemplazados por el recomendaciones técnicas 
de almacenistas agropecuarios y extensionistas de la revolución verde –quienes 
fomentan el uso de agroquímicos de manera frecuente, masiva y en ocasiones 
antitécnica, lo cual genera un desbalance fisicoquímico y bacteriológico del suelo y 
las aguas. Por ello, se hace necesario iniciar el proceso de reconversión 
escalonada, con análisis más exhaustivos para definir la concentración de toxinas 
en los componentes bióticos y abióticos del ecosistema y la pérdida de especies 
silvestres” (p. 132) 
 
 

4.7.5. Compra de Predios 
 
Se establece como estrategico, y además dado por ley, la gestión en torno a 
“adquirir áreas para la conservación, recuperación y preservación de los recursos 
naturales”, especialmente “cuando son predios que se estiman estratégicos para 
la conservación del área, por lo que se recomienda que pasen de manera 
prioritaria a manos del Estado, o cuando el propietario es especialmente 
problemático frente al manejo del área y al ejercicio de la función de la autoridad” 
(MASO, Instituto Alexander von Humboldt, 2014, p. 130).  
 
Otra alternativa posibe y de “acuerdo con el texto “Bases técnicas y legales de la 
política de participación social en la conservación” del sistema de Parques 
Nacionales Naturales, (…) es la reubicación de propietarios u ocupantes de zonas 
que deben someterse a un manejo especial o de interés ecológico”. (p. 130) 
 
“Esta alternativa fue planteada por interlocutores de los municipios de Urrao (…), 
que se relacionan principalmente con el Páramo El Solen las cotas mayores y 
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cercanas al ecosistema, con el  Morrogacho en la vereda Monos del municipio de 
Abriaquí”. (p. 130) 
 

4.7.6. Creación de un área de conservación especial de páramos  
 

Al respecto MASO y el Instituto Alexander von Humboldt (2014) plantean la 
estrategia de la creación de un área de conservación especial de páramo basado 
en las siguientes consideraciones: 
 

 Los páramos representan el 1,3% del territorio nacional (2´906.137 ha), 
clasificados según Morales, et al. (2007: 17), en cinco sectores (5), distritos 
(17) y complejos (34), siendo el Complejo de páramo Frontino- Urrao “uno 
de los más importantes reservorios hídricos del occidente antioqueño”. (p. 
132) 

 

 Pese a los esfuerzos del PNN con la estrategia de ampliación del Parque 
con fines de conservación del páramo (Morales et al., 2007:163; Parques 
Nacionales Naturales de Colombia 2007), que incluia área de influencia del 
Complejo de páramo Frontino- Urrao asi: “en Frontino: veredas Venados y 
La Clara; Abriaquí: veredas Corcovado; (…) y Urrao: veredas La Clara, 
Maravillo, San Bartolo, Chuscal, El Paso, La Honda y Calles (Corporación 
Ambiental UDEA & UAESPNN 2000). (p. 132), éste no fue posible 
desarrollarlo porque  “los pobladores vieron este proceso como una 
amenaza para su supervivencia en el área, en especial en Abriaquí” (p. 
133) 

 

 Hay desarticulacion entre las figuras de gestión de áreas protegidas, “tal 
como lo están las entidades estatales, administrativas y ambientales 
relacionadas con el manejo y gestión de los ecosistemas de páramos”, (p. 
133), por tanto “resultan insuficientes como mecanismos de conservación” 
(p. 133). 

Propone la creación de “una figura de gestión territorial más amplia y específica 
para el manejo y control de los ecosistemas de Páramos en el País”, a través de 
“la conformación de una Unidad Nacional de Ecosistemas Estratégicos (UNEE), 
en la cual se integre una Dirección Nacional  de Páramos, así como una Dirección 
Nacional de Humedales” que asegure la inclusion de “zonas de amortiguación 
ubicadas en las zonas de prepáramo, bosque alto Andino y bajo andino, ya que el 
páramo depende de las relaciones ecológicas y ambientales que allí se generan 
(Morales et al., 2007).” (p. 133)  
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Proponen la Unidad “adscrita directamente al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible que desde la dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos puede”: p133 

“construir elementos técnicos para la elaboración de la política y la regulación de la 
biodiversidad y realizar el seguimiento y evaluación de las mismas; proponer con 
las dependencias del Ministerio y las entidades del Sector Administrativo, las 
políticas, regulaciones y estrategias para la creación, administración y manejo de 
esta área especial de páramos; diseñar, con las demás dependencias del 
Ministerio, los lineamientos y las estrategias para promover la incorporación del 
concepto de desarrollo sostenible en los procesos productivos que afecten la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos; proponer las bases técnicas para la 
regulación de las condiciones generales del uso sostenible, aprovechamiento, 
manejo, conservación y restauración de la diversidad biológica tendientes a 
prevenir, mitigar y controlar su pérdida y/o deterioro, en coordinación con las otras 
dependencias”58. (p. 133) 

La propuesta implca articulacion con “las direcciones de Cambio Climático, 
Gestión Integral del Recurso Hídrico y Negocios Verdes y Sostenibles, orientados 
al desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas vulnerables 
como éste. (…), ademas de “Universidades regionales, Institutos, Centros,  
Corporaciones u ONGs, que estén relacionadas con el desarrollo de 
investigaciones e intervenciones en las cuales se considere los páramos y (…) 
como sistemas socio-ecológicos, y que impliquen un abordaje transdisciplinario  
(Gamba, 2013).” (p. 134) 

 
4.7.7. Relaciones afines con la conservación  

 

En el entorno local se reconoce la presencia de “una importante red de actores en 
pro de la conservación y que se presenta como una estrategia replicable en la 
región. Se trata del sub-proyecto de Mosaicos de Conservación liderado por el 
PNN Las Orquídeas, el cual se focalizó en la zona de recuperación natural, 
mediante la estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) y el 
ordenamiento ambiental de la zona amortiguadora. (MASO, Instituto Alexander 
von Humboldt, 2014, p. 116).  El proceso se ha desarrollado en la cuenca media y 
alta del río La Encarnación –Urrao-, y buscaba “asegurar la conectividad ecológica 
del ecosistema de bosque alto andino del PNN con el Páramo El Sol (Parque 
Nacional Natural Las Orquídeas, 2013)” Uno de los objetivos del Proyecto fue el 

                                                 
58 Tomado de https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/13-tema-inicial. 
29 de septiembre de 2014 
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de “desarrollar una estrategia de conservación y producción sostenible 
participativa para el ordenamiento de la cuenca”. Como resultado de este proceso 
se conformó la Asociación Agroambiental Las Orquídeas (ASOORQUÍDEAS).” (p. 
116) 
 
“Tanto el PNNO como ASOORQUÍDEAS han tenido a través del proyecto 
Mosaicos de Conservación, una serie de relaciones afines con diferentes actores, 
como GEF y Patrimonio Natural  para la financiación, y la Fundación Centro para 
la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 
para la identificación de propuestas de sistemas sostenibles de producción 
agropecuaria y manejo de recursos naturales”, ademas de relaciones conn “la 
Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Riosucio Caldas 
(Asproinca), quienes facilitaron  aspectos del proceso organizativo y de 
aprendizaje práctico de campesino a campesino, así como algunas alternativas 
productivas  y de construcción de infraestructura agropecuaria (Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas, 2013).” (p. 116) 
 

4.7.8. Conclusiones 
 
DE acuerdo al trabajo de campo desarrollado por MASO y el Instituto Alexander 
von Humboldt (2014): “Los servicios ecosistémicos críticos involucrados en los 
conflictos ambientales están asociados principalmente al recurso hídrico y forestal. 
El turismo y la minería se perciben como servicios potencialmente críticos debido 
a su incremento en la región, y su posible impacto ambiental que representa una 
amenaza para los ecosistemas de alta montaña. (p. 117) 
 
“Los conflictos por el agua y los bosques se establecen entre pobladores y 
propietarios de predios y las entidades ambientales estatales, y la confrontación 
de sus intereses particulares de producción-explotación y conservación, 
respectivamente. Esta relación de conflicto es agudizada por la ausencia de 
alternativas que permitan a los pobladores eliminar prácticas tradicionales de 
producción que afectan los recursos (uso de agroquímicos, quema y roza para 
expansión de la frontera agropecuaria y tala de maderables para el comercio). Así 
mismo, los pobladores se presentan como actores vulnerables ante la gestión de 
los recursos debido a la ausencia estatal en estas zonas de alta montaña, que al 
estar alejadas de los cascos urbanos, carecen de infraestructura y servicios 
básicos que mejoren las condiciones de vida de la población. Los pobladores de 
las veredas del entono local del páramo, a pesar de estar asentada en las zonas 
que prestan los servicios ambientales, no reciben incentivos o pagos por su 
conservación. Finalmente, se evidencia que los conflictos en la gestión de los 
recursos se presentan debido a la falta de articulación entre diferentes actores 
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estatales, y la superposición de intereses económicos y políticos diferenciales de 
acuerdo con cada escala geográfica y las autoridades competentes” (MASO, 
Instituto Alexander von Humboldt,  2014, p.117) 
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