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1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 

 

1.1. Enfoque de la investigación 

Dada la complejidad de lo social, y teniendo en cuenta los diversos ámbitos de la 
caracterización que plantea 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 
(social, cultural, económico, demográfico, histórico), se consideró que el enfoque 
metodológico idóneo para esta investigación debía permitir la relación y utilización de variadas 
herramientas interdisciplinarias en ciencias sociales para la búsqueda, recolección y análisis 
de la información. Esta perspectiva de investigación interdisciplinaria es respaldada por Jean 
Piaget (1979: 67), quien argumenta que la interdisciplinariedad se presenta “donde la 
cooperación entre varias disciplinas o sectores heterogéneos de una misma ciencia llevan a 
interacciones reales, es decir, hacia una cierta reciprocidad de intercambios que dan como 
resultado un enriquecimiento mutuo”. Por su parte, Ander-Egg (1994:28) establece que la 
“problemática de la interdisciplinariedad evoca la idea de puesta en común y de intercambio 
entre diferentes disciplinas; es una preocupación por tender hacia la unidad del saber, habida 
cuenta de la complejidad de lo real”. Aquí, lo más importante para el autor es el concepto de 
interacción y entrecruzamiento de ideas y conceptos de las disciplinas. Por ende, esta 
investigación se propuso desde un enfoque cualitativo-crítico, ya que trató de interpretar y 
comprender, de manera conjunta, registros documentales, datos cuantitativos, observaciones 
de campo, y entrevistas con actores, productores y pobladores, todo en relación con las 
dinámicas sociales, culturales, y los conflictos establecidos regional o localmente, para 
generar a través de su descripción y análisis, otras posibilidades de ser, actuar e intervenir. 

Por el carácter sociocultural de esta investigación, se retomaron enfoques etnohistóricos para 
la comprensión del significado de los eventos desde la perspectiva misma de las personas, 
las comunidades y las instituciones que producen o han producido la información. El 
acercamiento al problema se logró por medio de la investigación antropológica e histórica. Se 
hizo uso tanto de la etnografía como del trabajo de archivo, pero no para relacionar variables, 
mostrar complementariedades o contrastar datos (Crespo y Tozzini, 2011: 72; Stoler, 2010: 
468-469). Se trató por el contrario de concebir el trabajo de investigación como un ejercicio 
histórico y etnográfico en el que los documentos históricos son espacios, objetos y campos 
de investigación en los que se produce el conocimiento y con los cuales las comunidades e 
instituciones que se estudian han establecido históricamente diversas relaciones (Crespo y 
Tozzini, 2011: 86; Muzzopappa y Villalta, 2011: 33-34; Stoler, 2010: 469; Gil, 2010: 258-259).  

Esto quiere decir, que los procesos sociales de las comunidades no solo han quedado 
registrados en los diferentes documentos históricos, sino que precisamente esas 
comunidades han interactuado de diversas maneras con las categorías, exclusiones, y 
espacializaciones presentes en documentos estatales, legales o jurídicos: concesiones 
mineras, cartografías oficiales, escrituras públicas, compraventas, herencias, Planes de 
manejo, jurisdicciones territoriales, entre otros. Por tanto, el recurso o apelación a la tradición, 
la ancestralidad, el parentesco o la permanencia en un territorio por parte de las comunidades, 
no es simplemente un acto de memoria e identidad, sino una estrategia social y política que 
intenta re-semantizar la tradición mediante la construcción de una continuidad entre el pasado 
y el presente (Hobsbawm y Ranger, 2002: 8-16), remarcan el origen de una ocupación o 
señalan la continuidad a través del tiempo de una tenencia territorial, legitiman y reivindican 
derechos, herencias y posesiones y prácticas tradicionales que no han sido reconocidas en 
estos ejercicios de poder institucional o corporativo en conflictos territoriales (Crespo y Tozzini, 
2011: 81) y de esta manera, reinterpretan,se contraponen o hacen explícita la arbitrariedad 
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de un documento oficial (una ley, una denuncia, un contrato, una concesión, un título). (Stoler, 
2010). 

Esta perspectiva etnohistórica no sólo resultó relevante para el análisis de los discursos 
presentes en las entrevistas a los actores, sino que metodológicamente señaló la exigencia 
de construir marcos de recolección, organización y análisis de la información en periodos más 
amplios de tiempo (cinco, diez, veinte o cincuenta años) con la intención no de establecer 
comparaciones entre periodos distintos, sino de comprender y analizar los sentidos y los 
patrones de las continuidades o las transformaciones sociales, culturales, territoriales y 
ambientales que han acaecido a nivel regional y local en las comunidades y en el área del 
entorno local del páramo. De esta manera, las herramientas metodológicas de la Antropología 
y la Historia se convirtieron en ejes transversales en este proceso de investigación, y por ende, 
no se realizaron divisiones tajantes entre las dos disciplinas.  

1.2. Materiales y métodos 

Para la ejecución de este trabajo se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos 
incluidos en el protocolo socioeconómico planteado por el Instituto de Investigación en 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) titulado  “Orientaciones metodológicas 
para la caracterización socioeconómica y cultural de páramos en el marco de la elaboración 
de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación 
de complejos de páramo a escala 1:25000” elaborado en septiembre de 2013. Por tanto, el 
Grupo Medio Ambiente y Sociedad –MASO planteó unas estrategias metodológicas1 que se 
aplicaron en la investigación, las cuales permitieron tanto recabar como procesar, sistematizar 
y analizar la información sobre las relaciones socio-ecológicas que se establecen en términos 
de los servicios ecosistémicos que los páramos prestan, la historia ambiental que se ha 
consolidado en esta región y las organizaciones vinculadas a los procesos locales 
ambientales del Complejo de Páramos Frontino-Urrao, localizado en jurisdicción de 
CORPOURABA Y CORANTIOQUIA. 
 

Teniendo en cuenta el Manual para una Historia Ambiental de Páramos (2014), se retomaron 
los planteamientos de búsqueda bibliográfica (2014: 17), análisis de documentos oficiales, 
prensa, e informes de viajeros (2014: 29-3). El trabajo contó con análisis de información tanto 
cualitativa como cuantitativa  (2014: 38) y se realizó trabajo de campo intentando seguir las 
huellas para una historia oral (2014: 43). Finalmente, en la organización de la información, se 
tuvo en cuenta apartados sobre “procesos extractivos”, “procesos demográficos” y 
“transformaciones del paisaje” ocasionados por  sistemas de producción y explotación de 
recursos naturales (2014: 46-47). 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”, 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. Para el análisis de los sistemas de producción local hubo elementos 
comunes en la caracterización de los sistemas de producción entre la metodología planteada 
y la sugerida en el manual planteado por el IAvH. Sin embargo, este apartado se realizó 
siguiendo el método planteado por el grupo de investigadores y aprobado como segundo 
producto en este convenio de investigacion en febrero de 2014. 

                                                           
1 Ver Producto II: Metodología de la Investigación, Convenio 13-13-014-346CE enviado y aprobado por el IAvH en 
el mes de marzo de 2014. 
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Finalmente para el análisis de los servicios ecosistémicos se basó principalmente en algunos 
lineamientos del Manual de Ciencias de la Sostenibilidad (Martín-López et al., 2012), como la 
clasificación de servicios establecida allí y sugerida también en el manual del IAvH, siguiendo 
el manual asimismo se dió una priorización del reconocimiento sociocultural de los servicios 
que da peso a la percepción social. En la metodología implementada no pudo incluirse 
enteramente el procedimiento propuesto por el manual, que se encontraba en proceso de 
elaboración en el momento de trabajo de campo de este estudio, sin embargo se llevó a cabo 
el análisis de percepciones a partir de entrevistas sobre los temas que se proponen como el 
eje fundamental para análisis de servicios ecosistémicos en el entorno local, teniendo en 
cuenta el enfoque basado en actores y el marco de valoración social (Nieto, 2014, p.31). 

 

1.3. Revisión de fuentes documentales  y secundarias 

Esta investigación se inició con un proceso de revisión y análisis de las fuentes secundarias, 
en las bibliotecas Nacionales (Luis Ángel Arango), universitarias y departamentales 
(Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad EAFIT, Biblioteca Pública 
Piloto) y bibliotecas municipales; se revisaron documentos académicos como tesis de 
pregrado y postgrado de universidades colombianas e internacionales y publicaciones en 
artículos de revista. Otros documentos como consultorías y proyectos de investigación sobre 
estudios de impacto ambiental y conflictos de diversa índole; prensa impresa o disponible en 
línea, las páginas web oficiales de las entidades, los Blogs y redes sociales fueron incluidas 
en esta investigación. Se acudió a Archivos del departamento (Archivo Histórico de Antioquia 
–AHA, Archivo Histórico EAFIT, Colección Patrimonial Universidad de Antioquia); centros de 
documentación universitarios (Colección Antioquia, INER y CISH de la Universidad de 
Antioquia), así como centros de documentación de cada municipio, alcaldías y oficinas de 
Parque Nacionales. Allí, se indagó por  los documentos oficiales públicos como los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo a nivel nacional departamental y municipal, 
estudios o registros sobre regímenes de gestión, control, posesión o superposición territorial 
(Títulos, concesiones y/o solicitudes mineras, áreas mineras estratégicas, licencias 
ambientales, Parques Naturales Nacionales o Áreas Protegidas Regionales con otras 
categorías, Complejos de Páramos, Reservas Ley 2/1959 entre otros). También se rastrearon 
otros estudios orientados al manejo y ordenamiento de páramos o de cuencas a nivel regional, 
así como censos demográficos, económicos y agrícolas, entre otros. 
 

Desde información poblacional oficial, se indagó por los asentamientos nucleados y dispersos, 
jurisdicción político administrativa, superficie y área de los municipios que integran el entorno 
regional del complejo de páramos Frontino-Urrao, según lo haya definido cada corporación, 
así como datos de población desagregados por género, edad y pertenencia étnica, 
movimientos y patrones migratorios en estos municipios. Así mismo, se identificaron aspectos 
socioeconómicos de la población, relacionados con condiciones generales de vida, tales como 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, vivienda, servicios públicos, cobertura en salud 
y educación, entre otros. Esta información se obtuvo a partir de fuentes secundarias 
principalmente como DANE, SISBEN y Anuarios Estadísticos de Antioquia. Para el análisis 
de la dinámica socioeconómica de los municipios  que integran el área de influencia del 
páramo, se hizo énfasis en las actividades productivas principales y secundarias, sistemas y 
volúmenes de producción y flujos de mercado. Se analizaron con mayor detalle la producción 
agropecuaria y las actividades de tipo extractivo. Para recolectar dicha información se 
utilizaron fuentes provenientes de la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, Agronet, CCI 
(Corporación Colombia Internacional), IGAC, Planes de Ordenamiento Territorial –POT, 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT, y los Planes de Desarrollo Municipales 
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de las alcaldías, Centrales de Abasto, UPRA (MinAgricultura), UMATA (municipal); gremios; 
INCODER (estudios actualizados para 10 departamentos para cálculo de UAF), EVA (Base 
de evaluaciones agropecuarias municipales, MADS), Secretarias de Agricultura de los 
municipios, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (Pomcas), Diagnósticos 
socioambientales y económicos de bosques, cuencas y comunidades elaborados por las 
Corporaciones Ambientales, y los Anuarios Estadísticos de Antioquia 

1.4. Trabajo de campo 

La etnografía practicada por el equipo fue, al mismo tiempo, la herramienta de recolección de 
información y una base interpretativa; de la etnografía dependió también la dimensión aplicada 
del proyecto y una parte del logro de sus objetivos. El trabajo de campo fue central para 
confrontar las fuentes documentales y la bibliografía con las prácticas socioculturales y 
económicas, y las concepciones sobre el páramo que tenían los actores. Esta confrontación 
se dio a partir de las técnicas propias de la etnografía. Por medio de la observación directa 
definimos las características de los actores sociales y nos acercamos a sus dinámicas socio-
culturales; las entrevistas nos brindaron información sobre la influencia de los agentes y las 
interacciones con actores externos sobre los procesos de extracción, producción económica, 
usos del suelo, así como percepciones de los distintos actores involucrados; cómo se han 
generado los flujos migratorios, y cómo impactan dichos flujos y dinámicas migrantes en la 
vida social de los pobladores locales. De esta manera, el método etnográfico, permitió 
visibilizar factores como la percepción cultural sobre el ambiente, la economía local, la 
biodiversidad, el uso de la tierra y de las fuentes hídricas,  las características sociales de los 
grupos a investigar y los tipos de organización social que allí se generan (Agreda, 2005; 
Hernández, 1971). Además, se establecieron  los tipos de vínculos y relaciones sociales que 
se gestan en torno al uso de los recursos naturales, el tipo de economía de las poblaciones 
locales y las estrategias alimentarias. 
 
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. 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.  

1.5. Lugar de la investigación: Entono Regional y Entorno Local del Páramo 

Frontino-Urrao 

El entorno regional se define desde dos componentes: uno biofísico y otros desde sus 
particularidades socioeconómicas y culturales. En el primer caso, se consideraron 
factores como la conectividad territorial basada en sus características y relaciones 
ecológicas, las cuencas hidrográficas y los municipios que contienen ecosistemas de 
páramos. El componente socioeconómico y cultural comprende el uso del territorio y 
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las relaciones económicas que las poblaciones establecen con los servicios 
ecosistémicos que los páramos prestan (MADS: 2012, 10-11). En consecuencia, la 
entidad financiadora (IAvH) define que el entono regional esta conformados por los 
municipios localizados en estribaciones del páramo Frontino-Urrao. Aquí se incluyen 
(tabla 1 y mapa 1): 

Tabla 1: Región de estudio 

 

Subregión Municipio  Corporación 
a cual 
pertenece 

Ríos y 
quebradas 

Cuenca 

Occidente Abriaquí Corpourabá, 
regional 
Nutibara 

Herradura Ríos Sucio 

Cañasgordas Cañasgordas Rio Sucio 

Frontino Carauta y 
Chaquenodá 

Rio Sucio 

Suroeste Urrao Corpourabá, 
regional Urrao 

Penderisco, 
Rio Urrao y La 
Encarnación 

Rio Sucio 

Occidente Santa fe de 
Antioquia 

Corantioquia, 
regional 
Hevéxicos 

La Pená, La 
Bobó 

Cauca Medio 

Occidente Caicedo  Anocozca, La 
García, La 
Cortada y 
Asesí 

Cauca Medio 
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Mapa 1: Área de estudio. Entorno regional. 
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Esta región ecológica se destaca por su variedad de pisos térmicos, determinados por 
gradientes altitudinales que oscilan entre los 500 y los 4080 msnm. Los grupos humanos que 
se asientan en el entorno local, están ubicados principalmente entre los 1700 y los 2670msnm, 
donde prima el bosque alto andino. En el área de páramo propiamente dicho, no se 
identificaron habitantes permanentes sobre los 3300 msnm. Sin embargo, se evidenciaron 
áreas con actividades productivas permanentes, como la ganadería y la minería.  

En Sarmiento et al., (2013: 67), se registra un área total de 13.921 ha en el complejo Frontino 
Urrao. Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por el IGAC, se registra la 
existencia de área de páramos en todos los municipios incluidos en el estudio. Las superficies 
con rangos superiores a los 3500 msnm, equivalen a 115 Km2. El municipio de Urrao posee 
la mayor extensión con 42 Km2, seguido de Abriaquí con 31 Km2, Cañasgordas 25 Km2, 
Caicedo 7 Km2, Frontino 5 Km2 y con menor área el municipio de Santa Fe de Antioquia con 
1 Km2 (ver tabla 2). No obstante, el trabajo de levantamiento de flora y fauna por parte de la 
Universidad de Antioquia en este mismo complejo, determino que en el Alto de Ínsor ubicado 
en la jurisdicción del municipio de Cañasgordas y el Cerro Morrogacho de Abriaquí, que no 
existen rasgos biológicos que permitan caracterizarlos como ecosistemas de páramo2.   

Tabla 2: Extensión de los pisos térmicos de los municipios del área de influencia del 
complejo de páramos Frontino-Urrao 

Extensión en Kilómetros cuadrados 

MUNICIPIOS    
Pisos 

térmicos    

 Latitud Longitud Total     

 Norte Oeste  

Cálido 
(220-600 
msnm) 

Medio 
(>1000 
msnm) 

Frío 
(>2000 
msnm) Páramo 

Abriaquí 6° 38' 08'' 76° 03' 31'' 290 0 109 150 31 

Cañasgordas 6° 45' 12'' 76° 01' 54'' 391 52 204 110 25 

Frontino 6° 46' 33'' 76° 07' 36'' 1.263 625 478 155 5 

Santa Fe de Ant. 6° 33' 31'' 75° 49' 32'' 493 168 223 101 1 

Caicedo 6° 24' 26'' 75° 59' 19'' 221 0 67 147 7 

Urrao 6° 19' 16'' 76° 07' 36'' 2.556 823 575 1.112 46 

 
FUENTE: Instituto Nacional de  Adecuación de Tierras - INAT, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Secretaría 
de Obras Públicas y Planeación Departamental (2004). 

 

Por otra parte, el entorno local se define por el MADS (2012: 13) 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   y aquellas áreas claves   
para   la   conservación   y   mantenimiento   de   los   procesos   ecológicos   que   sustentan   

                                                           
2 Informe componente biológico; Dos de estas unidades productivas (números 12 y 13) del mapa 5, están 
localizadas en las estribaciones del cerro Morrogacho en la vereda Monos del municipio de Abriaquí. Se consideró 
al inicio de esta investigación que este cerro podría tener características ecológicas asociadas al ecosistema de 
páramo; sin embargo en comunicación personal con el coordinador de la caracterización biológica del complejo de 
páramos, el PhD Fernando Alzate, informó que este cerro no cumplía con los requerimientos ecológicos 
paramunos. 
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su   diversidad biológica y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos”. En  este sentido, 
CORPOURABA estableció para este caso el entorno local como las 23 veredas más cercanas 
al páramo (tabla 3, Mapa 2). Además, estas áreas cuentan con cuerpos de agua tributarios 
de las cuencas de los ríos Penderisco, Urrao (Municipio de Urrao), La Herradura (Abriaquí), 
La Bobó, La Pena (Santa fe de Antioquia), La Anocozca, La García, La Cortada y La Asesí 
(Caicedo), los cuales nacen directamente del complejo de páramos. En estas veredas, se 
priorizaron para el trabajo de campo, las unidades agropecuarias más cercanas al ecosistema 
de páramo, ubicadas en entre los 1.742 y 2.670 msnm, que estuvieran situadas próximas a 
afluentes hídricos. Además se priorizó aquellas viviendas que tuvieran producción 
agropecuaria y su propietario accediera a participar en la investigación.  En cada visita, se 
aplicaron las técnicas de estudios socio-económicos y ambientales en bosques tropicales, 
según la propuesta de Turbay (2004). Las fichas aplicadas se presentan en el Anexo A1.En 
la tabla 3, se describen los sitios donde se centró la investigación con las máximas alturas 
identificadas durante los recorridos. 

Tabla 3: Zonas rurales ubicadas en el entorno local del complejo de páramos. 

Municipio Vereda Altitud 

Urrao Llanogrande 2207 

Santa Ana 2144 

San Joaquín 2121 

Santa Isabel 2571 

El Chuscal 2260 

El Saladito 2165 

El Paso 1700 

La Honda 1977 

La Honda - Quebrada 
arriba 

2047 

El Salado 1742 

San Rafael 1755 

La Clara 2318 

El Maravillo 2122 

Abriaquí San José 2351 

Corcovado 2434 

San Ruperto 2422 

Monos 2506 

Cañasgordas Ínsor 2670 

Santa Fe de 
Antioquia 

Las Azules 2302 

La Milagrosa 2051 
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Caicedo Asesí 2316 

La Cortada 2360 

Anocozca 2169 
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Mapa 2: Área de estudio, entorno local 
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Estas veredas están localizadas en el entorno local del páramo– Frontino-Urrao que 
comprende las alturas referidas en la tabla 4:  

Tabla 4: Coordenadas de las máximas alturas del área de estudio 

Nombre Municipio – Departamento Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

El Junco Caicedo – Antioquia 6,506028 -76,057847 3441 

Pená Abriaquí – Antioquia 6,512326 -76,035681 3382 

La Horqueta Abriaquí – Antioquia 6,569488 -76,132622 3560 

Cerro Plateado Salgar – Antioquia 6,018187 -76,104687 3500 

Páramo del Sol Urrao – Caicedo – Abriaquí 6,46039 -76115942 4080 

Fuente: Grupo de Investigación del Componente Biótico, Complejo de Páramos Frontino - Urrao. 

1.6. Procesamiento de la Información. 

Después de obtener la información bibliográfica, documental y de campo, se realizó un trabajo 
de la lectura, categorización y análisis de la información primaria (documentos-informantes) 
por medio de la sistematización en bases cuantitativas de datos de Excel de la información 
censal, demográfica, socioeconómica y las estadísticas obtenidas por el trabajo de campo y 
revisión documental. A través del programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti se 
sistematizó, por medio de categorizaciones y vínculos temáticos-conceptuales, la información 
proveniente de fuentes documentales, de entrevistas a pobladores, líderes, funcionarios y 
personajes claves en la configuración social de los páramos (Ver AnexoA2). De acuerdo a 
esta sistematización, las categorizaciones permitieron identificar la serie de sentidos, lógicas 
y cambios en las relaciones sociales, concepciones sobre el páramo, usos del suelo, procesos 
de apropiación territorial, movimientos demográficos, intereses y gestiones sobre territorio, 
conflictos por servicios ecosistémicos, entre otros; así, se pudo reconocer e interpretar la 
diversidad de posiciones, relaciones de poder y concepciones que se han venido 
construyendo en torno a las dinámicas sociales, económicas, culturales y de explotación de 
recursos naturales en el complejo de páramos. Toda la información recabada fue incluida en 
forma permanente en el instrumento de sistematización sugerido por el IAvH. 

1.7. Consideraciones éticas 

En cada entrevista, se obtuvo el consentimiento informado respectivo, donde el interlocutor 
declaró la participación libre y espontánea en la investigación (AnexoA3). No se realizó trabajo 
de campo encubierto, por tanto, se advirtieron los objetivos de la investigación a las personas 
que fueron entrevistadas.  Así mismo, se guardó la confidencialidad o el anonimato del 
interlocutor cuando fue requerido, ya sea por las características de la información brindada o 
porque esta persona lo solicitó.  En el texto final se citó a los interlocutores (cuando estos no 
tuvieron restricciones) y se reconoció la autoría de materiales propios, usados como parte de 
la investigación.  

Por tratarse de una investigación donde se obtuvieron conocimientos locales de los recursos 
biológicos que se derivan de las relaciones y los manejos del medio ambiente, tanto los 
investigadores como el grupo de investigación se acogen a las normativas sobre protección 
del conocimiento tradicional y local estipuladas en la Decisión 391 de la Comunidad Andina 
de Naciones, en las cuales se reconoce el patrimonio biológico y genético de la región, el 
endemismo, la rareza, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
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donde se realizará el estudio, asociados a los recursos genéticos  dado su valor estratégico 
en el contexto internacional. 
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2. HISTORIA AMBIENTAL 

2.1. Introducción 

Este análisis ambiental busca dar cuenta en primera instancia, de las relaciones históricas 
que las comunidades -que habitan áreas de influencia del complejo de páramos- han tenido 
con el territorio y los servicios que éste ha brindado. En este sentido, este capítulo intentará 
dar cuenta de las transformaciones y las continuidades que han acaecido tanto en el paisaje 
y en la prestación de algunos servicios ecosistémicos, como en las relaciones de las 
comunidades con su entorno, la influencia del ecosistema en las relaciones sociales, y en las 
concepciones de las comunidades sobre la naturaleza y el páramo. La construcción de esta 
historia ambiental cobra sentido en el desarrollo de este proyecto de investigación 
precisamente cuando permite comprender que muchas de las dinámicas sociales, 
económicas, productivas y culturales, son procesos históricos de corta, mediana o larga 
duración. 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. Si bien algunas prácticas productivas se transforman rápidamente por 
coyunturas económicas, políticas o legislativas, muchos procesos sociales tardan en 
consolidarse, y numerosas representaciones y dinámicas culturales se arraigan 
profundamente en la sociedad. Como lo plantea Koselleck (1993), tanto los procesos sociales 
de larga duración como las prácticas culturales, sufren de mayor “sedimentación” en la 
estratificación del tiempo, de modo que cambian muy lentamente en la historia de una 
sociedad. Reconocer estas “continuidades”, estos arraigos socio-culturales, así como los 
factores que con celeridad transforman los ecosistemas, los sistemas de producción, los usos 
de la tierra, las relaciones sociales, es la intención básica de esta historia ambiental del 
complejo de páramos Frontino-Urrao. Los procesos socio-culturales más “sedimentados” 
merecen una mayor atención, una intervención más consistente  y continua. Programas y 
proyectos que quieran cambiar rápida, intempestiva y desarticuladamente, visiones del 
mundo, prácticas culturales relacionadas con sistemas de producción, usos del suelo y los 
recursos, y representaciones sobre los ecosistemas y la naturaleza, están condenados al 
fracaso. Por ello, esta historia ambiental no solo sirve como insumo para el desarrollo de otros 
componentes del proyecto (como sistema de producción, valoración de servicios 
ecosistémicos…) sino que también pretende mostrar a tomadores de decisiones, algunos 
aspectos sobre los que es necesario hacer hincapié a la hora de plantear una intervención en 
el territorio. 

La metodología utilizada en este componente tuvo dos momentos: el primero basado en la 
historia oral, como herramienta de la Historia Ambiental (Ver Anexo A3.1). Por ello, se tuvo 
contacto directo con las comunidades y el entorno ambiental de las veredas del entorno local 
páramo Frontino-Urrao. El trabajo de archivo se adelantó en centros de documentación, 
Bibliotecas municipales, en sedes regionales de Corpourabá y Corantioquia, en el Archivo 
Histórico de Antioquia, las Colecciones Patrimoniales de la Universidad de Antioquia. Se trata 
por tanto, de un ejercicio que buscar comprender un fragmento de la historia de este territorio, 
con documentación histórica y fuentes orales.  

Esta 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 
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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. 

2.2. 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)3 como estrategias de sustento y comercio. El sistema colonia 
se cimentó sobre la base de la explotación minera en Cáceres, Zaragoza, Remedios, en ríos 
como el Cauca y el Nechí. Durante el siglo XVI y XVII estos centros mineros fueron los centros 
urbanos de la región (López, 2008). Los procesos de poblamiento estuvieron, por tanto, 
ligados a las dinámicas de la explotación minera. La búsqueda de nuevas minas generó 
procesos de ampliación territorial, poblacional y comercial (Correa, 2011). Este movimiento 
poblacional en la colonia se debió sobre todo a la limitación tecnológica de los mineros, 
quienes tenían continuamente que buscar nuevas minas, no tanto porque el metal se agotara, 
sino porque la tecnología minera de ese entonces solo permitía el acceso superficial a los 
metales (West, 1972: 49-51; López, 2008: 40). Las dinámicas de explotación minera iban 
acompañadas de patrones de poblamiento: entre más rica una mina o zona, mayor densidad 
poblacional se presentaba (Correa, 2011: 22). Por otra parte, la minería estuvo muy ligada a 
la agricultura. Centros agrícolas y ganaderos durante el siglo XVII y XVIII abastecían a los 
reales de minas. 

Los primeros procesos de poblamiento de la región estuvieron motivados precisamente por la 
búsqueda de oro. El imaginario sobre el Dorado (Urán, 2013) llevó a los primeros españoles 
a incursionar en estas tierras. Desde Santa María la Antigua del Darién habían escuchado 
sobre las enormes riquezas auríferas en las montañas aguas arriba del río Atrato. Desde este 
lugar se emprendieron las incursiones españolas a Frontino y Urrao, remontando el Atrato, 
hasta llegar al Murrí (Celis, 2009; Piazzini, 2009: 2006; Pardo, 2010). Después de que las 
expediciones de robledo sometieran el norte de la cordillera a su control, se estableció la 
actividad minera en el filón de Buriticá en la década de 1540. Los primeros depósitos de 
aluvión que explotaron los españoles en Antioquia, fueron en corrientes del norte de la 
cordillera, específicamente la cuenca de rio Sucio-Cañasgordas (West, 1972: 33; Piazzini, 
2009: 201; Pardo, 2010: 14). Las incursiones de los indios, provocaron el abandono del lugar, 
pero comenzando el siglo XVII, mineros santafereños reactivaron la explotación en el río León 
(río Cañasgordas actual).  

Desde Santa fe de Antioquia se hicieron avanzadas, apertura de trochas y colonizaciones 
hacia el Atrato en busca de oro. Urrao y Caicedo (antes de 1909 llamado Noque) se 
constituyeron en lugares de paso y punto de intercambio entre Santa fe de Antioquia y el 
Chocó. Entre 1670 y 1730, la crisis minera de Zaragoza, Cáceres y santa fe de Antioquia, los 
procesos de poblamiento se incrementaron en Urrao y Noque.  Fue precisamente en el siglo 
XVIII donde se presentaron los mayores flujos y dinámicas de poblamiento. Como lo plantea 
Roberto Luis Jaramillo, en el siglo XVIII ocurrió otra ola de colonización, la cual se dirigió 
también hacia Urrao, Frontino y Cañasgordas. Incluso, en 1875 las entidades administrativas 
también exhortaron a habitantes de Antioquia, para que poblaran tierras baldías de 
Cañasgordas, Frontino, Urrao e Ituango4. En la tabla 5, se plantea en una línea de tiempo los 

                                                           
3 Monografía de Urrao, 1925; Monografía de Urrao, 1934; Monografía de Caicedo, UNAD, JUME y alcaldía de 
Caicedo, 2005. 
4 CPUDEA: Colección de Periódicos (microfilm) HS6/D417/F427. 
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principales hitos de fundación y erección de municipalidades de los seis municipios del 
entorno regional del Complejo de Páramos Frontino-Urrao (ver también Anexo A4). 

Tabla 5: Fundaciones y erección de municipios 

1541 1541 1773 1781 1806 1821 1823 1834 1859 1870 1908 1912 

Fundación 

de Santa fe 

de Antioquia 

Santa fe 

como 

Municipio 

Fundación 

de 

Cañasgordas 

Fundación 

de Urrao 

Fundación 

de 

Frontino 

Fundación 

de 

Abriaquí 

Cañasgordas 

como 

municipio 

Urrao 

como 

Municipio 

Frontino 

como 

Municipio 

Fundación 

de 

Caicedo 

Caicedo 

como 

Municipio 

Abriaquí 

como 

Municipio 

 

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. 
Así lo plantea Jaramillo (1991) 

En busca de oro y tierras fértiles, salieron de santa fe, Sopetrán y otros, blancos, 
mulatos y mestizos, quienes se dirigieron por las lomas de los titiribíes, Noque y Anzá, 
para llegar hasta el valle del Penderisco donde se establecieron en tierras 
desocupadas y se dedicaron a laborarlas, hasta que se presentaron quienes tenían 
títulos. 

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. En el mapa 3, se puede apreciar una síntesis de los 
procesos de poblamiento ocurridos en la región.  
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Mapa 3: Procesos de poblamiento siglo XVI-XVII 
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Como se puede interpretar, esta región de Antioquia ha estado signada históricamente por 
actividades mineras. La minería permitió entonces la consolidación de algunos procesos de 
poblamiento, y la configuración de Antioquia como una sociedad de pequeños y medianos 
propietarios, comerciantes y mineros libres (López, 2008: 27 y 49). Para el siglo XVIII y XIX, 
la minería constituye un factor importante en la configuración territorial de estos lugares 
(Piazzini, 2009; Ramírez, 2010), y muchas minas continúan siendo explotadas, o bajo el 
interés de empresarios y compañías mineras, como se evidencia en la tabla 6. 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.  

Tabla 6: Minas denunciadas en la región entre 1730 y 1900. 

 
Tipo de Mina Tipo de descubrimiento 

 

LUGAR Veta Aluvión Se Ignora Antiguo Nuevo Se Ignora CANTIDAD 

Antioquia 5931 3812 546 4074 3913 2242 10321 

Buriticá 88 22 9 18 13 88 119 

Cañasgordas 98 18 7 31 41 51 123 

Frontino 82 83 9 67 51 56 174 

Santa fe de Antioquia 18 11 10 11 3 25 39 

Urrao 21 32 10 14 24 25 63 
Fuente: AHA, Minas de Antioquia. 
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Mapa 4: Áreas con presiones históricas de minería en el entorno local del páramo, 
entre siglos XVII-XIX 

 



 
 

26 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

En el mapa 4, es posible comprender un poco esta geografía minera en los siglos XVIII y XIX. 
Con la construcción de esta cartografía de los títulos de minas de veta y aluvión otorgados, 
se quiere mostrar la espacialización tanto de los recursos mineros en la región, como la 
especulación territorial relacionado con su control y explotación. La presión minera es la 
confluencia entre la riqueza natural y los intereses o actividades de exploración, explotación 
y especulación territorial. 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, 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. Las presiones leves (2 a 4) y mínimas (1) no se cartografiaron por la 
plétora de minas y espacios a considerar, y porque implicaban prácticamente una referencia 
individual en el mapa 4. Además, huelga decir que estas presiones son temporalmente 
discontinuas, es decir, no existe un conjunto de títulos en una misma época sobre una mina. 
Como se puede ver en el Anexo A5, las titulaciones de minas van desde 1739 hasta 1900, 
sobre una misma mina hay diferentes titulaciones en diferentes periodos, para actores 
distintos. 

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). Por su parte, 
Morrogacho no solo ha recibido títulos, sino adjudicaciones a perpetuidad, como se puede 
apreciar en la tabla 7.  

Tabla 7: Denuncio de Minas a Perpetuidad entre 1730-1900 

  

Fecha Lugar Nombre de la Mina Cantidad 

1904.00.00 Santa fe de Antioquia Barahona 1 

1901.00.00 Santa fe de Antioquia El Llano o Llano Arriba 1 

1902.00.00 Buriticá 
Del Cauca (Buriticá y 

Sabanalarga) 1 

1902.00.00 Buriticá Del Cauca 1 

1904.00.00 Cañasgordas Morrogacho 1 
Mesa Jaramillo, 1906 

 

Morrogacho constituye tal vez el espacio de mayor continuidad en la explotación minera en 

Abriaquí y Cañasgordas. Esta presión minera intensa evidencia su riqueza y su potencial 

minero. Desafortunadamente no se cuenta con información específica sobre el impacto 
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histórico de la minería en esta zona. Sin embargo, es claro que existe una continuidad en la 

presión minera y en el interés por el control territorial de la explotación minera en esta zona, 

pues, como se planteará en el componente de servicio ecosistémicos, allí aún hoy existen 

prácticas extractivas, encontrándose esta zona en procesos de concesión, titulación o 

licenciamiento ambiental para la explotación minera intensiva (Ver Anexo F1-F2, y mapa 8). 

Históricamente es una de las zonas mineras con mayor presencia minera que se encuentra 

cerca al complejo de páramos Frontino-Urrao.  

También es importante resaltar la presión minera fuerte que se presenta en Frontino, tanto en 

el “Cerro de Frontino”, como en la cuenca del río Carauta. En el Cerro, actores extranjeros 

volcaron su interés por la explotación de las minas. Desde 1820, coyunturas socio-

económicas, las políticas de fomento a la inversión extranjera y los incentivos para la 

transformación de las actividades agropecuarias y mineras, tuvo como consecuencia la 

llegada de ingleses y compañías extranjeras (Olano, 19113: Leal, 2009; Restrepo, 1952: 104-

113, Ramírez, 2010: 60). En este cerro se consolidaron varias compañías mineras como New 

Granada  Limited y la Frontino and Bolivia Gold Mining. Por último, las zonas de presión 

minera moderada tienen más presencia en la región. Resaltan la Anocozca, Popal e Ínsor de 

Cañasgordas, La Noque –antigua jurisdicción de Urrao; de Frontino, Musingagrande, y 

Chontaduro; de Urrao, El Tambor, el Río Penderisco y río Pavón, entre muchos otros. Por 

tanto, en el entorno local del páramo Frontino-Urrao, existen vestigios históricos de que las 

zonas de Anocozca y La Noque en el Páramos del Sol, fueron objeto de interés moderado 

para minería aluvial y fuentes de agua salada5. 

2.3. Transformación e impacto de los sistemas productivos 

2.3.1. La Agricultura. 

Para 1808 se hace una caracterización de esta región occidental de Antioquia, y se menciona 
la riqueza hídrica que nace de “el morro de Frontino” (Páramo del Sol), de la siguiente manera:  

Y por la de abajo el río Urrao, la quebrada el salado, la de la Honda y el río 
Encarnación. Nacen todas estas del morro de Frontino, distante 4 horas de camino, 
hacia el norte. En la cima o superficie de este morro  hay unas sabanas muy extensas, 
con pastos muy fértiles, propias para el ganado, pero desiertas, únicamente habitadas 
por osos y dantas por ser una temperie demasiado frio. Tienen muchas lagunas. Todos 
los ríos y quebradas arriba dichos,  tienen oro, y puestas en labor se extraería mucho 
dinero y también platina de algunos de ellos6 

Sobre la agricultura, el inventario de Urrao de 1808 dice lo siguiente:  

Las rosas (sic) se hacen salteadas. Los vecinos son muy inclinados a la agricultura, 
ganado y bestias y cosechas de maíz,  frijoles y demás legumbres que cogen con 
abundancia, y muy pocos a la labor de las minas. Y sus frutos y ganado los exportan 
a la provincia del Chocó con ventajosas utilidades7 

                                                           
5 AHA: Minas de Antioquia, pág. 47 y 239. 
6 Inventario de Urrao, 1808.  
7 Inventario de Urrao, 1808.  
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Durante el siglo XX8, los campesinos recuerdan las grandes producciones de papa hace más 
de 50 años, y la cría de ovejos en el Páramo del Sol9. Nos cuenta un propietario interlocutor10 
que Miguel Ángel Navarro, el “dueño de todo el morro” (se refiere a Páramo del Sol), trajo a 
unos tolimenses hace 40 ó 50 años, quienes introdujeron el cultivo de la papa en la región. 
Se sacaba mucha, mucha papa, dice. Las prácticas eran muy rudimentarias. No se necesitaba 
de abonos, ni plaguicidas, ni químicos, ni nada de eso, porque la tierra era muy fértil11. La cría 
de ovejos era más bien silvestre, porque había muchísimos, y con ellos se hacían telas y 
cobijas de lana que se vendían en el pueblo12. (Ver Anexo A6). 

Cuenta un propietario de una finca en la vereda El Saladito  (Urrao), que la tierra ha cambiado 
mucho. En los cultivos de papa, no se necesita nada más que cultivar. Ahora, la tierra está 
muy agotada, y no es tan fértil como antes. Además, los campesinos no quieren si no sacar 
rápidamente, pero sin “azadón”, sino con solo con fumigo y abono, lo que ocasiona mayor 
desgaste de la tierra, y por tanto, la necesidad de utilizar mayores cantidades de abonos y 
químicos más fuertes. 

Esta referencia del interlocutor es clave para entender lo que está pasando en las veredas del 
entorno local. 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 (Ver Anexo A7 y Anexo A8), 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. 

Tabla 8: Censo de Granadilleros, Urrao, 1988. 

Lugar Área 
N. de 
Productores 

Área por 
Cultivador 

La Loma - San Luis 5,4 11 0,5 

Orobugo - El Narciso - El 
Badillo 7 11 0,64 

Quebradona - El Canalón 12 18 0,67 

Penderisco - Brechoncito - El 
Clavel 12,6 27 0,74 

San José - El Quemado - El 
Salvador 17 31 0,55 

El Volcán - Aleu - Cristo Rey 21 29 0,72 

San Carlos - La Cartagena 23 27 0,85 

Sabanas 25,5 38 0,67 

El limón - Puente Negro - 
Chaque 35 29 1,2 

La Encarnación 36 54 0,67 

La Magdalena - La Florida 45 46 1 

Arenales - Santa Isabel 54,5 45 1,24 

                                                           
8Como se está trabajando con memoria e historia oral en trabajo de campo, las referencias a las transformación y 
continuidades ambientales se refieren al tiempo de la memoria de los campesinos, ha abarca en forma limite hasta 
el siglo XX. 
9 Entrevistas 5 de junio de 2014, vereda  Santa Isabel; Entrevistas 9 de junio de 2014, vereda Saladito; Entrevistas 
6 de junio, Vereda El Chuscal. 
10Entrevistas 9 de junio de 2014, vereda Saladito. 
11Entrevistas 9 de junio de 2014, vereda Saladito; Entrevistas 6 de junio, Vereda El Chuscal 
12Entrevistas 6 de junio, Vereda El Chuscal. 
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Pavón  71 120 0,6 

La Honda - Granja Bonita 89 90 1 

La Venta - El Llano 120 96 1,25 

La Lucia - Guayabito - Chuscal 
- Guapantal - La Aná 202 187 1,1 

Total 776 859 0,83 
Fuente: CEDINER, Folletos, Censo de Granadilleros, 1988, en: Hernando Domínguez, Informe INER. 

Por ejemplo, en los tiempos de producción de la granadilla, hace unos 15 ó 20 años (ver tabla 
8) muchas comunidades se volcaron hacia esta actividad. Cuentan los pobladores que  dichos 
cultivos producían mucho mas, se ganaba mucho más dinero y no requerían tantos cuidados 
como ahora. “Toda la gente quería sembrar granadilla, por donde uno miraba había cultivos 
de ella”13, recuerda un campesino de la vereda El Paso. Todos los campesinos de las veredas 
cercanas al paramo del sol (ver gráfico 1), atribuyen la caída de la producción de granadilla a 
la llegada de una plaga muy fuerte que acabó con todos los cultivos (la llaman la secadera)14. 
Ahora que hay nuevos cultivos de granadilla, las plagas son más fuertes y abundantes, de 
modo que es necesario utilizar mayor cantidad de químicos. En este caso del cultivo de la 
granadilla, los campesinos utilizaron muchas maderas nativas para la construcción de los 
entables, y cuando llegó la plaga muchos productores ampliaron la frontera agrícola 
derribando bosque nativo, porque pensaban que las plagas y las bajas de producción se 
debían al cansancio de la tierra, por lo que cultivando en tierras nuevas ganadas al bosque, 
se podrían salvar los cultivos15. Es decir, que con la producción de granadilla hace 15 ó 20, el 
bosque nativo sufrió importantes pérdidas en extensión. 

Grafico 1: Producción de granadilla por veredas, Urrao, 1988. 

 

Fuente: CEDINER, Folletos, Censo de Granadilleros, 1988, en: Hernando Domínguez, Informe INER, 1990. 

 

El censo de Granadilleros, realizado en Urrao en 1988, demostró que los cultivos eran de 

pequeños propietarios, y que se ubicaban en veredas periféricas cercanas al casco urbano 

(ver Gráfico 1). Esto posiblemente se debió a que la mayoría de los productores vendían la 

                                                           
13Entrevistas 6 de junio, vereda El Paso. 
14Entrevistas 6 de junio, vereda El Paso;  Entrevistas 6 de junio, Vereda El Chuscal; Entrevistas 7 de junio, vereda 
El Saladito. 
15Entrevista 14 de junio, Zona urbana, funcionaria ambiental. 
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fruta en cabecera municipal, con un promedio de ventas anuales de  489.000 cajas por año16. 

Así mismo, este censo evidenció que la producción de esta fruta estaba en detrimento, pues 

se pasó de 1.500 ha cultivadas en 1980 (ver tabla 9) a 776 ha en 1988 (ver tabla 8), es decir, 

una disminución casi del 50%. Los problemas fitosanitarios fueron un factor de detrimento de 

los cultivos en la región. Empero, las deficiencias técnicas de los productores para hacerle 

frente a las plagas, también coadyuvó a esta situación. Así mismo, la falta de asistencia 

técnica para la producción de la granadilla, dejó desamparados a los campesinos que se 

vieron en la necesidad de improvisar, seguir consejos y experimentar con tierras, abonos y 

agroquímicos para combatir estas plagas. Finalmente, los campesinos no tuvieron destrezas 

técnico-comerciales para hacerle frente a los retos de la sobreproducción y sobreoferta –

producción en Urrao, Abriaquí y Caicedo, y el papel negociador de los intermediarios17. 

También había problemas estructurales de tipo agrícola: utilización de suelos no apropiados 

para el cultivo, o bien sub-utilización de suelos según su potencial; de carácter económico, el 

uso innecesario y poco técnico de agroinsumos que incrementaron los costos de la producción 

y causaron graves efectos ambientales18. Además, utilización de “Macana Comino”, “Macana 

para siempre”, “comino viento”, y eucalipto para la construcción del entable. 

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. Los campesinos y propietarios con bosque 
sacan la madera que requieren “porque ellos piensan que la madera nativa que hay en los 
bosques es de ellos”, menciona una funcionaria ambiental del municipio19. 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 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).  

Tabla 9: Áreas cultivadas en Urrao, siglo XX 

 
Década de 1920-

1930 Década de 1980 

Producto Ha cultivadas Ha cultivadas 

Café 563 (435 fincas)  

Cacao 300  

Caña 700 450 

Arracacha 200  

Fríjol 800 1600 

Papa 25  

Plátano 719  

Yuca 88  

Granadilla  1500 

                                                           
16 CEDINER, Folletos, Censo de Granadilleros, 1988, En. Hernando Domínguez, Informe INER, 1990. 
17 CEDINER, Folletos, Censo de Granadilleros, 1988, En. Hernando Domínguez, Informe INER, 1990. Aquí se dice 
que los herbicidas utilizados en 1988   Furadán, Dithane, Sistemín, Parathion, Barricado, Dipterex, Profitox, 
Celathrin, entre otros. 
18 CEDINER, Folletos, Censo de Granadilleros, 1988, En. Hernando Domínguez, Informe INER, 1990. 
19Entrevista 14 de junio, Zona urbana, funcionaria ambiental. 
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Fique  100 

Maíz SD 1700 

 

El tomate de árbol a la intemperie, también requería (y requiere) hacer explotación de maderas 
de bosque, puesto que cada árbol necesita “un tutor”, un palo pequeño y delgado para 
sostener la planta en crecimiento. Los productores han extraído de los bosques especies de 
encenillo, algodón y carate para construir los entables20. El problema radica en que 
precisamente como necesitan arboles pequeños y delgados, muchas veces sacan madera 
que está muy joven, producto de procesos de reforestación con árboles nativos, que debido 
a esta práctica, se detiene el ciclo de crecimiento. 

2.3.2. El Ganado: 

Urrao por ejemplo, se convirtió desde la colonia, en centro ganadero para el abastecimiento 
de los mineros (Celis, 2009). El ganado (raza blanca orejinegra) se adaptó muy bien a las 
condiciones climáticas y geográficas de Antioquia. El hecho de que el ganado se pudiera 
mover por sus propios medios fue un gran aliciente en una región en donde los caminos eran 
trochas. Durante el siglo XIX y XX, el ganado constituyó para Urrao el principal renglón de la 
economía (Celis, 2009), (Ver AnexoA9) y para el siglo XX, Abriaquí consolidó una importante 
economía lechera en la región. 

En Urrao los encuentra en todas las arrugas [se refiere a valle aluviales] del terreno, 
de suerte que la ganadería  se desarrolla allí de maravilla, porque en cualquier rincón 
del monte puede el labriego levantar la choza para vivir, con la adehala de tener juntos 
el rastrojo para sembrar y el encierro para el buen de carga  y las vacas de leche21 

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. A mediados del siglo XX, en las zonas 
rurales de Abriaquí existían fincas con una rudimentaria producción, cuyos propietarios 
trasportaban la leche a lomo de mula por camino de herradura hasta el casco urbano. Para la 
época existía también el comercio de “remesas”, productos alimenticios derivados de la leche 
como quesitos, quesos y mantequilla, que eran vendidos a los vecinos rurales de otros 
municipios.  Para la década de 1960 y comienzos de 1970, se inicia la venta de leche a un 
centro de acopio de la empresa PROLECHE® (Procesadora de Leche S.A.) ubicada en 
Frontino. La leche era almacenada en canecas de canticol o aluminio una vez eran ordeñadas 
las vacas en las fincas, y trasportada al centro de acopio por las denominadas escaleras. 
Posteriormente, a mediados de la década de 1970 ocurrió el ingreso de la cooperativa lechera 
COLANTA® (Cooperativa Lechera de Antioquia) al mercado lechero de Frontino, en reemplazo 
de Proleche®.  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.  

Posteriormente, se iniciaron nuevas formas de relación con COLANTA®, que en aras de 
establecer productos más competitivos y disminuir los riesgos de contaminación, instaló 
cuatro tanques de almacenamiento en frío en las veredas San José y La Antigua y dos más 
en el casco urbano. Allí se recibía la leche de los pequeños y medianos productores, dando 
inicio a la cadena de frio casi desde el momento del ordeño. Para su funcionamiento, propuso 
la creación de dos asociaciones de productores lecheros: AGA (Asociación de Ganaderos de 

                                                           
20 Entrevistas 5 de junio, Vereda Santa Isabel; Entrevista 14 de junio de 2014, Zona urbana, funcionaria ambiental. 
 
21 Monografía de Urrao, 1925, Pág. 5.  
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Abriaquí) fundada en 1999 y  ASOLDECOR (Asociación de Lecheros de Corcovado) creada 
en 2011, quienes fungen como intermediarios entre los productores y COLANTA®en el 
proceso de comercialización de mejor calidad en términos microbiológicos. Esta estrategia, 
generó a su vez una nueva dinámica local en términos de transporte. Los camiones lecheros 
que cubrían la ruta en veredas como San Ruperto y San José dejaron de circular, lo que 
motivó el transporte del producto desde las fincas cercanas al tanque de almacenamiento a 
lomo de mulas o en motocicletas, mientras que la ruta que cubre Frontino–Abriaquí–
Corcovado permaneció activa hasta la actualidad con una regularidad más reducida22.  

2.3. Explotación maderera. 

El inventario de Urrao en 1808 menciona los siguientes árboles:  
 

Distintas especies de madera fina como el cedro, caobas, árboles de resina como el 
caraño y el anime. Los montes están poblados de quinas y así mismo de laurel… hay 
árboles en la  cordillera cuya corteza y sabor es semejante a la canela...23 

 

Lo que nuestro trabajo de campo evidencia entonces, es una transformación de sistemas de 
producción agrícola que genera cada cual una presión distinta sobre los bosques. Ahora, si 
bien estas actividades agrícolas y pecuarias tienen efectos sobre los bosques, lo cierto es que 

                                                           
22 Es importante hacer notar que los estudios regionales cuando tratan de varios municipios, pueden sufrir de 
descompensaciones en términos de énfasis del análisis o proporción de la información sobre los municipios. Estos 
se debe no necesariamente a “sesgos” académicos, sino a la misma complejidad histórica y territorial de cada uno 
de los municipios. En primera instancia, los municipios desde la colonia no han sufridos procesos históricos 
sincrónicos ni paralelos. Antes bien, se caracterizan por tener dinámicas sociales, políticas, económicas y 
demográficas distintas no solo en el ámbito de los tiempos (diferencia en años, décadas o siglos en el poblamiento, 
fundación y municipalidad) sino también en la concentración de los procesos.  Si bien estos municipios del entorno 
regional estuvieron inmersos relativamente en los mismos procesos históricos en épocas similares 
(descubrimiento, poblamiento, explotación minera, migraciones…) lo cierto es que precisamente estas dinámicas 
han tenido mayor grado de incidencia o visibilidad en ciertos territorios. Segundo, la calidad y cantidad de fuentes, 
registros y documentos históricos tampoco son proporcionales entre los municipios. Esto se debe tanto a factores 
históricos (concentración de procesos sociales, importancia institucional o político económica de un territorio) o 
factores externos o materiales (desinterés o falta de políticas de conservación de la información, humedad del 
clima, incidentes como incendios o pérdidas de archivos). Tercero, la conservación de documentación histórica y 
las posibilidades de acceso y procesamiento de ésta misma también es diferente entre los municipios de una 
región. Existen municipios que por sus características históricas, institucionales y financieras, tienen mayor 
cantidad y calidad en la información documental de sus archivos, bibliotecas y centros de documentación. Y Cuarto, 
sobre ciertos municipios se generan ciertos énfasis en los estudios académicos e investigativos que amplían los 
marcos de referencia históricos-sociales, evidencian y discuten con diversos tipos de fuentes primarias y 
secundarias, lo que posibilita la realización de un mejor rastreo, discusión y análisis de la información en una 
investigación sobre un municipio. En este sentido,  esta investigación sobre historia ambiental tuvo cierta 
concentración en Urrao debido a los cuatro factores arriba planteados. Primero, Urrao y Santa fe de Antioquia 
tuvieron mayor concentración de procesos históricos en sus territorios; Urrao es el municipio que históricamente 
mayor relación socio-territorial ha tenido con el páramo del Sol, y en la definición del entorno local, Urrao cuenta 
con la mayor cantidad de veredas en el Complejo de Páramo Frontino-Urrao. Segundo, sobre Urrao se han 
conservado muchos registros documentales, y posee una muy buena cantidad de información histórica, tercero, 
su conformación administrativa, hace que existan documentos históricos en bibliotecas, centros de documentación 
y archivos en el municipio y en Medellín, de fácil acceso, búsqueda y procesamiento (teniendo en cuenta el corto 
tiempo de investigación sobre 6 municipios). Y cuarto, en el siglo XX sobre dinámicas agropecuarias y usos del 
suelo, Urrao es el municipio que cuenta con la mayor cantidad y calidad de la información bibliográfica existente 
en bibliotecas y centros de documentación. Y un quinto factor, como se quiso mostrar en este informe, Urrao no 
es que sea el municipio más importante de la región, sino que puede funcionar como un ejemplo de lo que ocurre 
en la región en términos de usos del suelo, prácticas productivas e impactos ambientales. En suma, el énfasis que 
se realizó en Urrao obedece a factores de tipo material pues es el que cuenta con mayor cantidad y calidad en la 
información histórica y actual (en muchos casos el único), así como a un “sesgo” investigativo ya que no solo el 
trabajo de campo en Urrao duró mucho más, sino que este municipio tiene una gran complejidad histórica, 
territorial, ambiental y productiva que era necesario enfatizar en esta investigación.  
23 Inventario de Urrao, 1808.  
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históricamente en el municipio de Urrao, muchas familias han derivado su sustento de la 
explotación directa de maderas. El problema de la explotación de maderas en el municipio se 
ha configurado históricamente de manera compleja, puesto que allí confluyen aspectos de 
posesión privada de la tierra, las formas de administración territorial a nivel institucional a 
través de figuras de conservación/áreas protegidas (reservas forestales, parques naturales 
nacionales), y usufructuación de bosques por parte de campesinos; en medio de 
normatividades ambientales y territoriales sobre páramos y control de explotación de especies 
de maderas nativas y programas de reforestación con especies nativas y exógenas, tanto para 
la conservación como para el aprovechamiento. Y el problema es aun más complejo debido 
al hecho que muchas familias han venido configurando sus formas de vida entorno a la 
explotación de maderas: se trata de una cadena productiva de más de 6 personas: desde el 
propietario o arrendatario, pasando por el aserrador, el rambolero (arriero de madera), el 
transportador, los comerciantes, hasta el ebanista, dicen los interlocutores madereros24. 

De alguna manera, 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. Muchos pobladores ven 
una relación directa entre ambos fenómenos25, puesto que la tala de árboles nativos afecta la 
producción de agua, así como la reforestación con pino seca las fuentes de agua. 
 
Los pobladores de las veredas cercanas a Cerro Plateado también han notado los cambios 
ocasionados por la actividad maderera26. Muchos resaltan la preocupación del gobierno por 
el agua y la prohibición de la tala porque han visto disminuido el cauce del río, lo que se 
intensifica en las temporadas secas. “Hace 20 o 25 años era necesario pasar el rio en bestia 
incluso en verano, ahora se puede pasar con botas pantaneras”27 plantea un interlocutor. La 
gente está preocupada por la situación de las aguas en las veredas del entono local pues 
éstas por su ubicación geográfica, climática y de suelo, son territorios ricos en aguas debido 
a que tiene muchos montes y selva. 
 

2.4. Migración, desplazamientos y retornos. 
Dentro de la historia ambiental, los flujos poblaciones y las dinámicas de poblamiento cobran 
especial importancia, porque en ocasiones los sistemas de producción generan procesos de 
poblamiento, como el caso de la minería desde la colonia, o porque procesos sociales de 
migración y desplazamiento, generan nuevas dinámicas poblacionales, territoriales, 
económicas y ambientales. En nuestro trabajo de campo pudimos notar que en algunas 
veredas del entorno local del 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, 

                                                           
24 Entrevistas 7 de junio de 2014, zona urbana Urrao. 
25Entrevistas 6 de junio, vereda El Paso 
26 Entrevista 2 de junio de 2014, zona urbana, propietario de predio en vereda Pavón, Urrao. 
27 Es interesante notar similitudes en discursos: por ejemplo, esta misma expresión la dijo una pobladora de la 
vereda El Paso: “antes había que pasar por puentes, ahora se puede pasar el riachuelo con botas pantaneras”. 
Como se puede ver, las expresiones evidencian la disminución de los caudales en dos sectores diferentes del 
pueblo, uno en área de influencia del Páramo del Sol (vereda El Paso), y otra, en la vereda Pavón, en el área de 
influencia del cerro Plateado. Como lo notamos en nuestro trabajo de campo, las practicas económicas, sistemas 
productivos y dinámicas sociales son muy diferentes entre un cerro y otro, pero con situaciones de impactos 
ambientales en las aguas y bosques de manera similar. 
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y el medio ambiente. Queremos entonces señalar el problema de la violencia, tanto por su 
importancia dentro de la historia social y política del municipio, como por su 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. 

La tabla 10, muestra el crecimiento demográfico de los municipios del entorno regional del 
complejo de páramos Frontino-Urrao. Se puede apreciar que el municipio de 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 periodos 
censales, Urrao presenta un crecimiento de población. Resulta relevante hacer notar que los 
6 municipios del entorno regional del complejo de páramos, solo Urrao y en una medida muy 
pequeña Caicedo, tiene una población superior en 2005 con respecto al inicio de la muestra 
en 1964. Se puede apreciar que municipios como Abriaquí, Cañasgordas, Frontino y Santa 
Fe de Antioquia, muestran una disminución de los índices de población total de 2005 con 
respecto a 1964. Es importante abordar este asunto, para comprender 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. 

Como puede observarse en la tabla sobre la dinámica poblacional de los municipios según 
los últimos censos, para el año 1973 se presenta un declive en las poblaciones de Urrao y 
Santa Fe de Antioquia y un posterior incremento del número de habitantes en los años 
siguientes. En el caso particular de Santa Fe de Antioquia, a diferencia de los demás 
municipios, hay un descenso en la población rural para el periodo 1993-2005 y un incremento 
de la población urbana. De acuerdo con el EOT para Santa Fe de Antioquia (1997: 172), en 
el municipio “se ha visto un reflejo fiel de la problemática de toda la zona del occidente del 
país, ha habido un decrecimiento de población rural debido a factores externos de violencia 
entre otros”. 

Tabla 10: Información censal de municipios del entorno regional, 1964-2005. 

   
CENSO JULIO 15 DE  
1964 

CENSO OCTUBRE 24 
DE 1973 

CENSO OCTUBRE 15 
DE  1985 
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 Abriaquí 2925 612 2313 2844 628 2216 3067 641 2426 3696 918 2778 2690 858 1832 

 Caicedo 5755 853 4902 6176 883 5293 6915 1103 5812 
7508 
(6270) 

1233 
(1139) 

6275 
(5131) 

7686 
(9209) 

1450 
(1583) 

6236 
(7626) 

 
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 

 Santa Fe de 
Antioquia 23124 6147 16977 17608 7205 10403 20422 8730 11692 22281 10782 11499 22903 13636 9267 

 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 regional. Fuente: 
DANE. 

() Población según proyecciones del crecimiento poblacional 1993-2011. EOT municipio de Caicedo 2000-2009. 
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El documento resalta además que en 1964 es notorio el porcentaje correspondiente a la zona 
rural en el que se produce un descenso en el censo de 1973 para el total del municipio de 
Santa fe de Antioquia, pero un incremento poblacional en la cabecera y un crecimiento en el 
periodo 1973-1985 que se atribuye al hecho de que fue receptor parcial de la migración 
intermunicipal, proveniente de municipios de menor desarrollo; y porque el campo continuaba 
expulsando población hacia las cabeceras de los municipios. Para el ligero crecimiento en el 
periodo posterior (1985-1993) se atribuyen como causa: 

El tamaño tan pequeño de la mayor parte de las propiedades y su producción 
insuficiente para abastecer los requerimientos de los respectivos grupos familiares que 
viven de esas pequeñas parcelas en condiciones de vida muy precarias; de otra parte, 
la presión ejercida por el turismo, sobre las tierras más aptas para la agricultura y la 
ganadería en el centro de la región. Ambas situaciones confluyeron en la estimulación 
del proceso migratorio hacia el Valle de Aburrá y a otras zonas del departamento” (p. 
173).  

El documento señala además que entre los factores que determinaron la expulsión 
demográfica del municipio igual que la región, están los cambios en la estructura de la 
tenencia de la tierra, que desde el comienzo de los años setenta, se manifiesta en: 

Cambios en los tamaños de la propiedad, consistentes en la disminución de las 
explotaciones familiares o pequeñas en cantidad y tamaño, porque la tendencia es 
incorporar sus áreas a las de las haciendas grandes y medianas, aunque se conserva 
aún el predominio numérico de este tipo de propiedad. A estos factores se suma la 
baja calidad de los suelos y el uso tradicional y antieconómico de los mismos. Así 
mismo, han incidido en la migración la gran violencia política en que se ha visto 
envueltos los campesinos, al estar entre varios fuegos. (EOT, 1997, p.174). 

Los patrones observados en la dinámica poblacional de los municipios del entorno regional 
son también resultado de procesos migratorios como el desplazamiento forzado (Gráfico 2).  
Al respecto, según el PIU 2006 (plan integral único para la atención integral de la población 
en situación de desplazamiento asentada en el municipio de Urrao)  en el sistema único de 
registro SUR, desde el año 2000 al 2006, en el municipio de Urrao se asentaron, 211 familias 
afectadas por el desplazamiento, lo que equivale a 980 personas (2,45% de la población total 
del municipio). El documento expone además que “la presencia histórica de grupos armados 
en la zona, provocó que se desplazaran del municipio durante el año 2000 hasta el año 2006, 
una cantidad de 4.874 personas pertenecientes a 1.139 hogares, si se tiene en cuenta la 
proyección de la población para el año 2000 hecha por el DANE, en la que se calculó un total 
de 40.708 habitantes, 24.107 en la zona rural y 16.601 en la zona urbana, se puede notar que 
un 11,9% de la población se ha desplazado del municipio” (PIU, 2006: 7). Por otra parte, el 
PBOT 2010 del municipio señala que el diagnóstico de la situación de los municipios habitados 
por las comunidades afrocolombianas reseña que entre 2004 y 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. 
 

Gráfico 2: Población desplazada entre 1997-2011. 
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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. 

Con relación al municipio de Abriaquí, el PBOT (2010) señala que Acción Social en el Registro 
Único de Población Desplazada - RUPD (contenido en el SIPOD con corte al día 31 de 
diciembre de 2009), reporta 133 personas en situación de desplazamiento forzado; entre los 
tipos de movilidad dados en municipio, sobresale el intermunicipal al interior del departamento 
con 97 personas. Por otro lado, la misma fuente reseña que del total de población desplazada 
registrada en el municipio como expulsor, 22 personas se ubicaron en el mismo municipio y 
que la proporción más amplia de población desplazada con residencia en el municipio de 
Abriaquí proviene de otros municipios. Por su parte, la Administración municipal para el año 
2010 registra 147 personas en situación de desplazamiento residentes en el municipio de 
Abriaquí y un total de 28 hogares. 

En lo que respecta al municipio de Cañasgordas el PBOT (2010)  indica que el diagnóstico 
estadístico de Antioquia elaborado por el observatorio del programa presidencial de DH y DIH, 
destaca que entre los años 2003 y 2008 se reportaron 979 personas expulsadas del municipio 
y que cerca de 130 personas arribaron a Cañasgordas bajo el tipo de movilidad individual. El 
plan de desarrollo municipal 2008-2011 por su parte, registra según encuestas realizadas en 
enero de 2008 que los casos de reubicación por desplazamiento ascendían a 118, y que éstos 
se localizan principalmente en el corregimiento Juntas de Uramita y algunos en zona urbana. 

Finalmente el PBOT del municipio de Frontino, Acción Social en el Registro Único de 
Población Desplazada – RUPD- (Contenido en el Sistema de Información de Población 
Desplazada - SIPOD con corte al día 31 de diciembre de 2009), reporta que 12.787 personas 
del municipio han sido expuestas a la situación de desplazamiento; destacándose además, el 
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. La misma fuente reseña que del total de población desplazada 
registrada en el 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%).  
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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 del 
Sol y Cerro Plateado se convirtieron en “corredores estratégicos” para el movimiento de estos 
grupos, por su posición geográfica distante, pero que permitía el fácil acceso a Frontino, Santa 
Fe de Antioquia, Urrao y Chocó. La presión del conflicto armado se sintió en todo el municipio, 
incluso en la zona urbana, sin embargo determinadas veredas -debido a su posición 
estratégica- se convirtieron en foco de violencia y desplazamiento. El corregimiento de la 
Encarnación, las veredas de El Maravillo, la Honda, Santa Isabel, entre muchas otras, 
sufrieron directamente el conflicto. Todos los interlocutores tienen en la memoria este periodo 
de la violencia en el municipio, ya sea porque lo vivieron directamente, han escuchado hablar 
de éste o porque han percibido sus consecuencias. Así relata un interlocutor los procesos de 
violencia sufridos en la región; por su importancia, transcribimos in extenso el relato:  

“la región tuvo muchos cambios, en un primer momento era una región muy buena, 
había mucha gente, trabajo unido y mucha producción, pero llego un tiempo en el cual 
se acabó todo: fue el tiempo del paramilitarismo. Fue un tiempo horrible, en la época 
había cuatro tipos en un comienzo. (...). En el pueblo no había nadie a las 6 de la tarde 
por temor a ser asesinados. Asesinaban gente en las afueras del pueblo, en la 
carretera; en la vereda el Maravillo mataron 22 personas y que fue tan horrible que 
uno lloraba quisiera o no quisiera. Mataron inicialmente 10 personas en el casco 
urbano un 29 a la madrugada y al otro día 30 de abril pararon la línea y mataron a 12 
más de forma selectiva con una lista. Esa gente subió por una trocha desde Frontino. 
Fue una semana en la que me quedé 3 días sin trabajar porque no era capaz de salir. 
Y a partir de ahí todos los días aparecían una o dos personas muertas de las que tenía 
noticia todos los días cuando regresaba de trabajar. En la vereda La Honda mataron 
en diferentes días, mataron 30 jóvenes entre 15 y 21 años porque creían que 
colaboraban con la guerrilla. La masacre de conductores de la línea en un mismo día 
en varias veredas: la primera, Llanogrande, el Sireno, en total fueron 12 o 13personas. 
Ya no había transporte hacia las veredas y la gente del campo se venía al pueblo, 
cuando no eran los paramilitares eran las FARC”28 

Este relato de un poblador refleja la percepción del conflicto en la memoria de los campesinos 
y propietarios de tierras. Dentro de nuestra categorización y análisis del trabajo de campo, las 
referencias a los cambios demográficos están relacionadas con las categorías de conflicto 
armado. Esto se debe a que en las referencias y comentarios de los interlocutores, se 
comprende que los conflictos y combates, además de las estrategias de control territorial por 
parte de los grupos armados, consistían en generar violencia directa, y expulsar a las 
comunidades de su territorio, o bien el desplazamiento era una estrategia de prevención 
tomada por parte de pobladores rurales. Las familias que salieron de sus terruños a finales de 
la década de 1990, buscaron protección en el casco urbano del municipio, pero muchas 
familias salieron definitivamente hacia Medellín, el eje cafetero, Huila, Tolima y Valle29. Otros 
por su parte, se desplazaron dentro del mismo municipio, hacia veredas como El Paso, 
Guapantal y Chuscal.  

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). Las familias que se 
                                                           
28 Entrevistas 2 de junio de 2014, poblador vereda Pavón, Urrao. 
29 Entrevistas 4 de junio de 2014, vereda Santa Ana, Urrao; Entrevistas 6 de junio, vereda El Paso; Entrevista 7 de 
junio de 2014, vereda El Saladito, Urrao. 
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desplazan buscan ciertas condiciones que faciliten trayectos, desplazamientos y situaciones 
de llegada. En el trabajo de campo pudimos notar que la presencia de familiares en estos 
lugares receptores, o la existencia de posibilidades para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, constituyeron factores claves en momentos de elegir el lugar hacia donde se 
desplazarían. En las dinámicas del desplazamiento y la migración, los pobladores intentan 
minimizar lo azaroso, en lo que se refiere a los lugares de habitación, y las actividades 
económicas para el sustento. Esto quiere decir que los pobladores desplazados por la 
violencia han desarrollado estrategias para aprovecharse de las redes de relaciones sociales 
que tienen a su disposición (relaciones familiares, compadrazgos, amistades, etc.), y buscan 
lugares en donde puedan continuar ejerciendo las labores que dominan como agricultores o 
jornaleros, y por ello buscan lugares que ofrezcan estas posibilidades. 

 Tenemos ejemplos de esto: 

Una interlocutora llegó hace 19 años al pueblo como desplazada de la vereda La Lucía donde 
vivió 17 años, donde cultivaba maíz, frijol, papa para el gasto principalmente. De allí fue 
desplazada en el año 1996 por la violencia del paramilitarismo que produjo desplazamientos 
hacia veredas como La Honda, La Venta, El Chuscal, La Aná, Guapantal, en donde las 
personas subsistían de los cultivos y la producción de panela. Actualmente está en proceso 
de recuperación de su tierra y su adecuación para volver a cultivar30. Por su parte, una 
pobladora de El Paso cuenta que muchos desplazados por la violencia de la vereda la 
Encarnación y La Honda, llegaron a El Paso. Estos procesos de migración forzada se vieron 
respaldados por muchas relaciones que estas personas tenían con familiares de esta vereda, 
lo que les facilitó su desplazamiento. En este momento, hay muchas familias que se 
encuentran en esta vereda, y también en Guapantal. Incluso, algunos desplazados lograron 
comprar lotes, vendiendo el suyo en las zonas de expulsión, y con eso, además del dinero 
que han recibido del gobierno por ser desplazados, han montado cultivos de invernadero, 
aunque muchos de estos desplazados, trabajan también como jornaleros31. 
 
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 (Ver 
AnexoA10 y gráfico 3). Hemos conversado con personas que tienen más de 5000 hectáreas32. 
De esta manera, muchos pobladores desplazados que se encuentran tanto fuera del municipio 
o bien en otras veredas de éste, han vendido sus propiedades a personas que muchas veces 
transforman la actividad a la que se dedicaba la finca en el momento del desplazamiento, o 
destruyen lo que ellos llaman “rastrojo” (que posiblemente es bosque en transición) para 
construir entables, potreros o invernaderos. Estos nuevos propietarios son de otras regiones 
de Urrao y del país. 
 

Gráfico 3: Concentración de la propiedad en 1989. 

                                                           
30 Entrevistas 3 de junio de 2014, vereda Llanogrande, Urrao. 
31 Entrevistas 6 de junio de 2014, vereda El Paso, Urrao. 
32 Entrevista 14 de junio, Zona urbana, funcionaria ambiental; Entrevistas 7 de junio de 2014, zona urbana Urrao; 
Entrevistas 10 de junio de 2014, Zona Urbana Urrao. 
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Existen dos percepciones frente a las dinámicas y movimiento poblaciones 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. Muchas fincas 
y propiedades se encuentran en este momento abandonadas, como en el caso de las veredas 
de El Salado33 y Llanogrande34, donde la población siente una reducción drástica de la 
población a causa del desplazamiento. En el caso de la vereda Llanogrande, un poblador en 
expresión hiperbólica dijo al respecto:  

“Ahora hay mucho rastrojo. En la zona la gente ya es muy poquita, la soledad están 
dura que hasta los pavos de la vecina se vienen para acá”35.  
 

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 a 
la zona urbana, lo que genera una competencia cada vez más fuerte por los recursos y los 
espacios. El crecimiento poblacional en determinadas zonas, genera procesos de mayor 
parcelación y fragmentación del territorio, tal como lo plantea un habitante de la vereda La 
Honda, Urrao: 

Afecta al páramo que primero la población en Urrao era muy poca, entonces la poquita 
gente que había cuidaba; ahora la cantidad de gente es mucha, a raíz de esto es que 
las tierras eran unos latifundios, habían parcelas muy grandes y la gente trabajaba sus 
parcelas. Ahora la mayoría de la tierra con el incremento de ella población, las tierras 
ya son parcelas más pequeñas, o sea, que en vez de haber amplitud, hay estrechez, 
entonces al presentarse ese problema entramos a lo que se llama “competencia de 
situaciones”: cada cual compite por lo suyo sin interesarle el daño que le esté haciendo 
a los vecinos o el daño que le esté haciendo a la población o a la comunidad, porque 
todo mundo busca es sus propios beneficios36 
 

Como se puede ver, este poblador menciona el crecimiento de la población, con el impacto 
en la configuración del territorio: disminución de los terrenos, y competencia por recursos. 
Para él, cuando se presenta esto que llama “competencia de situaciones” se genera mayor 
deterioro tanto de las relaciones sociales como del medio ambiente, pues cada cual se 
preocupa únicamente por su propio bienestar, sin importar el impacto que un sistema de 
producción o una acción pueda tener sobre las relaciones sociales y el medio ambiente. 

Para un propietario en la vereda El Paso, un índice de que la población está disminuyendo en 
las áreas rurales lejanas, es la frecuencia del transporte. Él sostiene que si uno mira hacia 

                                                           
33 Entrevista 10 de junio de 2014, vereda El Salado, Urrao. 
34 Entrevistas 3 de junio de 2014, vereda Llanogrande, Urrao. 
35 Entrevistas 3 de junio de 2014, vereda Llanogrande, Urrao. 
36 Entrevistas 9 de junio de 2014, vereda La Honda, Urrao. 

0
500

1000
1500
2000
2500

0 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 50 50 a 100 Más de 100

Cantidad de predios

Cantidad de predios



 
 

40 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

atrás, a pesar de que los carros eran “más malitos”, había muchas más frecuencia de los 
viajes desde el casco urbano hacia ciertas veredas. Ahora si uno mira qué ha pasado con ese 
trayecto, o se conversa con muchos conductores, “le dicen a uno que ya están incluso 
pensado en dejar esa ruta porque por allá ya no va ni vive nadie”37. 

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. El problema es que debido a que 
han pasado muchos años, este rastrojo es ya bosque en sucesión, lo que implica un impacto 
ambiental. Así lo plantea un poblador de la vereda Santa Ana, Urrao: 

“El bosque en sucesión se está recuperando, y los dueños han vuelto por esas tierras 
en sucesión y la madera. Después del desplazamiento por la violencia, los dueños han 
vuelto pero ya tienen muchas restricciones. Se han defendido gracias a la misericordia 
de dios”38 

Las familias están regresando a sus tierras porque la situación está más tranquila en el 
municipio. Ven las condiciones positivas para su retorno, además están recibiendo ciertos 
incentivos y apoyos institucionales del Estado y el  municipio para realizar este regreso. Sin 
embargo, ha tenido ciertos problemas con las autoridades ambientales por la necesidad de 
obtener sustento por medio de la explotación de recursos naturales como la madera. En 
mirada retrospectiva, un interlocutor propietario y maderero, cuenta que debido a la violencia 
de los “paras” en la década de 1990, muchas familias de las veredas de Urrao, salieron de 
sus fincas, pero ahora que la situación está más tranquila han regresado, pero no han podido 
explotar sus recursos madereros siendo fincas ricas en maderas, porque son muy pobres y 
no tienen dinero para sacar las licencias respectivas para explotar legalmente la madera39. 

Finalmente, cabe anotar que estas dinámicas poblacionales pueden ser resultado adicional 
de las migraciones hacia otros municipios en búsqueda de oportunidades laborales y 
educativas, razones que son señaladas por los planes de ordenamiento de los municipios 
como principales causas de los procesos de migración de la mano de asuntos familiares, 
riesgo de desastre natural y amenazas para la vida. A continuación se presenta una línea de 
tiempo, con los aspectos ambientales más relevantes del complejo de paramos Fontino Urrao 
(gráfico 4). 

Grafico 4: Línea de tiempo Complejo de paramos Frontino-Urrao 

 

  

                                                           
37Entrevistas 6 de junio de 2014, vereda El Paso, Urrao. 
38Entrevistas 4 de junio de 2014, vereda Santa Ana, Urrao 
39 Entrevistas 7 de junio de 2014, zona urbana Urrao. 
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2.5. Conclusiones. 

La historia ambiental del complejo de páramos Frontino-Urrao se configura a partir de las 
exploraciones y colonizaciones que los españoles realizaron por el Atrato, mediante lo cual 
tuvieron acceso a Frontino y Urrao. Posteriormente, la centralidad de Santa fe de Antioquia, 
la riqueza minera en Buriticá, Frontino y Cañasgordas, generó procesos de movimiento 
poblacional. Los gobiernos también incentivaron la ocupación de tierras baldías en estos 
distritos. Este capítulo ha mostrado no solo la importancia de la minería en los procesos de 
poblamiento, sino que las presiones mineras en la región, conformaron espacios de interés 
en áreas próximas al complejo de páramos. 

Por su parte, los sistemas de producción de la región evidencian cambios debido a dinámicas 
de incentivos e implantación de nuevos cultivos. Se evidencia una carencia de presencia 
institucional y una falta de apoyo técnico para el desarrollo de estos sistemas, así como una 
falta de planeación agropecuaria. La cultura campesina se muestra arraigada a ciertas 
prácticas productivas que son lesivas con bosques y aguas, y que se ve reforzada por la falta 
de control y apoyo institucional. 

Finalmente, la región evidencia relativamente bajo incremento poblacional en los últimos 40 
años. No obstante, el fenómeno de la violencia en la década de 1990-2000 implicó un fuerte 
movimiento poblacional (desplazamiento) que tuvo impactos benéficos para la regeneración 
de bosques, pero que en procesos de retorno, los pobladores están volviendo a abrir potreros 
y frentes de trabajo en sus fincas. 
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3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS DEL ENTONRO REGIONAL 

 

3.1. Introducción. 
El entorno regional del complejo de Páramos Frontino – Urrao, fue definido por Corpourabá y 
el IAvH. Éste comprende los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Frontino (zona cuenca del 
Río Sucio) y Urrao (zona cuenca del Penderisco), en jurisdicción de la corporación ambiental 
CORPOURABÁ y los municipios de Santa Fe de Antioquia y Caicedo (zona cuenca Cauca 
Medio) en jurisdicción de CORANTIOQUIA.  Los municipios de Urrao y Caicedo hacen parte 
de la subregión Suroeste del departamento y los restantes pertenecen a la subregión 
Occidente. Para este capítulo se utilizó una estrategia de recopilación de datos cuantitativos 
obtenidos principalmente de fuentes estadísticas oficiales. Con esto, se quiere esbozar una 
caracterización de la población actual, las condiciones de vida de los pobladores, y los 
recursos con que cuenta la región. 

3.2. Demografía. 

3.2.1. Población Municipal 

De acuerdo con los datos de población de 2011 (Anuario Estadístico de Antioquia) se observa 
para todos los municipios exceptuando a Santa Fe de Antioquia un predominio de población 
rural respecto a la cabecera municipal (gráfico 5 y Ver AnexoB1). 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. 

Gráfico 5: Población de los municipios del entorno regional del complejo de 
páramos Frontino-Urrao para 2011. Fuente datos: DANE 

 

Fuente: () Población según proyecciones del crecimiento poblacional 1993-2011. EOT municipio de Caicedo 
2000-2009. 

Los municipios de Urrao, Caicedo y Santa Fe de Antioquia presentan una tendencia de 
incremento en el último periodo considerado (1993-2011). Sin embargo, de acuerdo con el 
PBOT (2010) del municipio de Urrao, este no presenta un crecimiento poblacional significativo, 
lo que se evidencia en las tasas de crecimiento intercensal. El documento indica además que 
el municipio, pese a los procesos migratorios presentados en la última década, sostuvo la 
tendencia al crecimiento.  En el EOT del municipio de Caicedo 2005-2009, se resalta en 
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cambio que la evolución de la población total en el municipio presenta en los últimos censos, 
un comportamiento estable y positivo sin muchas variaciones. 

Para el municipio de Cañasgordas,  el PBOT de 2010 señala que -de acuerdo con las tasas 
de crecimiento intercensal de los últimos cuatro censos- el municipio “no presenta crecimiento 
poblacional, por el contrario, las tasas de crecimiento intercensal evidencian que el municipio 
decreció en un -2.36, correspondiendo dicho decrecimiento principalmente a la zona rural (-
3.55)” (p.17). De acuerdo con el documento, Cañasgordas expuso para 1985-1995 un 
crecimiento más significativo del 1.02 y especialmente para el periodo comprendido entre 
1993 y 2005, un importante decrecimiento.  

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 (ver tabla 11). De acuerdo 
con los gráficos de la dinámica poblacional relacionada con la natalidad y mortalidad (ver 
AnexoB2) esto puede ser producto de la disminución de nacimientos; en el caso particular de 
Abriaquí el 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. Así mismo, el PDM 2012-2015 del municipio 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. Adicionalmente, el PDM 2012-2015 del municipio señala la 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.  
 

Tabla 11: Tasa bruta de mortalidad (T.B.M (% 

 

Tasa Bruta de 
Mortalidad 

(TBM)%  2011 

TOTAL DEPTO. 5,92 

Abriaquí 11,6 

Caicedo 4,2 

Cañasgordas 4,5 

Frontino 5,3 

Santa Fe de Antioquia 6 

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. 

 
Finalmente, de acuerdo con el PBOT 2010 del municipio de Frontino 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. De acuerdo con el documento:  

La tendencia al decrecimiento de la población se hizo notoria en el occidente 
antioqueño entre los años 1993 y 2005, el cual pasó de 225.902 personas en 1993 a 
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200.652 en 2005. En el municipio de Frontino, el descenso en el número de la 
población es visible desde mayor tiempo atrás, pues al comparar la población de 2005 
y 1993 con la de 1985 no se registra un crecimiento, sino una disminución (p.17). 

El  PDM 2012-2015 de Frontino señala que la población de este municipio ha tenido un índice 
negativo en el periodo 2005-2012.  

3.2.2. Densidad poblacional 

En el AnexoB3 se presentan los datos relacionados con la extensión y densidad poblacional 
de cada municipio del entorno regional. Como puede observarse, para los municipios 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.  En 
la tabla del Anexo B3 puede observarse además que el mayor porcentaje de territorio en zona 
de páramo lo posee Abriaquí con 31 Km2, equivalente al 10,69% de la extensión del territorio. 
Sin embargo, cabe aclarar que la mayor extensión de páramo se encuentra en el municipio 
de Urrao con 46 Km2, lo que representa solo el 1,8 % del territorio municipal pues Urrao es el 
municipio más grande del entorno regional.  La mayor extensión de páramo se presenta en 
tercer lugar en Cañasgordas con 25 Km2, correspondiente al 6,39% del territorio. 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. 

3.2.3. Grupos étnicos 

La composición de grupos étnicos en los municipios que conforman el entorno regional se 
reseña en la siguiente tabla 12. De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia y 
PGAR de Corpourabá (2008), en Urrao se encuentran tres resguardos o comunidades 
indígenas de la etnia Katio-Eyabida: Valle de Pérdidas, Majore Ambura, Andabú (mapa 5).  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).  

Cabe resaltar que ninguna de las comunidades allí referenciadas se encuentra asentada en 
las zonas de páramo del complejo Frontino-Urrao ni tienen influencia en la dinámica de éste 
territorio en el entorno local. Por esta razón, los interlocutores no hicieron ninguna referencia 
a estas comunidades como actores con algún grado de incidencia en el complejo, puesto que 
tiene más relación con el Parque Nacional Natural de las Orquídeas y las tierras bajas de los 
municipios de  Urrao y Frontino. 

Tabla 12: Composición grupos étnicos de los municipios del entorno regional. 

 
TOTAL 

POBLACIÓN 

 Indígena Rom Raizal Negro Ninguna 

Abriaquí 2.173 0 0 0 4 2.169 

Caicedo 7.669 1 0 0 657 7.011 

Cañasgordas 16.518 4 0 0 320 16.194 

Frontino 18.573 

1.941 

(2.488) 0 0 

178 

(156) 16.454 
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Santa Fe de 
Antioquia 22.613 3 27 1 6.610 15.972 

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. 

Mapa 5: los resguardos indígenas ubicados en la periferia del PNN Las Orquídeas y en 
el municipio de Urrao. 

 

Fuente: Componente del plan de manejo de PNN Las Orquídeas, p: 15. 

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 
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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). 

3.3. Condiciones de vida 

3.3.1. Indicadores de pobreza y desigualdad 

En las tablas Anexas B5, puede observarse que 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. El mismo patrón puede 
observarse en los datos de proporción de miseria. Para ambos indicadores los municipios de 
Caicedo y Cañasgordas presentan los valores totales más altos, mientras que Abriaquí 
presenta los valores más bajos. Si se observan los datos específicos de la zona rural, los 
índices de NBI más altos se encuentra en Caicedo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, 
respectivamente. De otro lado, la proporción de miseria en el área rural es superior en 
Cañasgordas, seguido de Santa Fe de Antioquia, Frontino y Caicedo. 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.  

Tabla 13: Índice de necesidades básicas insatisfechas NBI y coeficiente de GINI para 
cada uno de los municipios del entorno regional del complejo de páramos Frontino-

Urrao 

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 

CAICEDO 63,85 30,62 71,61 0,7009 70,09 29,52 8,76 34,36 

CAÑASGORDAS 57,09 32,97 68,83 0,6900 69,00 28,25 7,57 38,32 

FRONTINO 44,37 16,25 63,50 0,7052 70,52 22,89 2,65 36,68 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

44,10 29,38 66,68 0,6969 69,69 20,75 9,53 37,96 

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. 

 

En la tabla del índice NBI desagregado (Tabla 13) se observa que el componente que aporta 
en mayor proporción al índice NBI total es la dependencia económica, seguido de la vivienda 
inadecuada y el hacinamiento crítico. Observando separadamente la zona urbana y rural, se 
observa que en aquella 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. 
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3.3.2. Servicios públicos 

De acuerdo con la información presentada Anexo B4 los servicios de acueducto, 
alcantarillado, agua potable y energía para los municipios del entorno regional, la cobertura 
en acueducto son mayor para el municipio de Santa Fe de Antioquia y menor para Urrao. En 
las cabeceras, el servicio está cubierto en un alto porcentaje para todos los municipios, 
mientras que las zonas rurales se encuentran cubiertas parcialmente, presentándose los 
mayores porcentajes para Santa Fe de Antioquia y Caicedo, y los menores en Urrao (gráfico 
6). 

Gráfico 6: Porcentaje total (izquierda) y rural (derecha) de cobertura residencial del 
servicio de acueducto en los municipios del entorno regional 

  

Fuente datos: SISBEN III, Empresas Públicas de Medellín y Departamento Administrativo de Planeación - 
Dirección Sistemas de Indicadores. : Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Censo 2005, 

Entidades Administradoras, Secretaría Seccional de Salud Protección Social-DSSA, Gerencia de Servicios 
Públicos, Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores de Antioquia. 

Respecto al servicio de agua potable se observa que la cobertura está por debajo del 50% en 
todos los municipios, exceptuando a Santa Fe de Antioquia. Dichos porcentajes reflejan 
principalmente el componente urbano, ya que la cobertura a nivel rural es muy baja estando 
por debajo del 10% para todos los municipios. El caso es similar con el servicio de 
alcantarillado que supera el 50% de cobertura total solo para los municipios de Santa Fe de 
Antioquia y Frontino. 

Finalmente, el servicio de energía presenta un alto porcentaje de cobertura cercano al 100% 
en todos los municipios tanto en la zona rural como urbana, exceptuando Urrao, donde la 
cobertura total del servicio es menor al 80% debido principalmente al componente rural que 
está cubierto parcialmente. En general, se observa que la cobertura de servicios se concentra 
en las zonas urbanas y hay desatención del sector rural. 

3.3.3. Salud 

La tabla 14 muestra la cobertura en salud de los regímenes subsidiado y contributivo en los 
municipios del entorno regional. Puede observarse que el menor porcentaje se presenta en 
Urrao según las dos fuentes consultadas, para el resto de los municipios se observan 
diferencias en los datos. Sin embargo, puede señalarse que la cobertura está en general por 
encima del 70%. 
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Tabla 14: Afiliación al régimen de salud (contributivo y subsidiado) en los municipios 
del entorno regional 

Temática 
Indicado

r Abriaquí 
Caiced

o 
Cañasgord

as Frontino 
Santa Fe de 
Antioquia Urrao 

Afiliación 
a Salud 

Contributiv
o + 

Subsidiad
o 

Total 
afiliados 

1.704 
(2.336) 

7.408 

(6.758) 

14.291 

(7.992) 
21.315 

(12.515) 
23.921 

(12.270) 

28.501 

(42.26
0) 

Porcentaj
e de 

Cobertur
a de 

Salud 

72,95 

(89,96) 

78,10* 
92,69 

(97,14) 

85,02 

(92,69) 

77,3* 

118,99 

(84,1) 

100,0* 

100,26 

(85,76) 

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. 

3.3.4. Educación 

De acuerdo con los datos presentados en AnexosB6 y B7, y el gráfico 7, la mayoría de la 
población escolarizada de los municipios del entorno regional 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.  

Gráfico 7: Número de habitantes por nivel educativo según zona para los municipios 
del entorno regional. 

 

Fuente datos: Secretaría de Educación de Antioquia, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de 
Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores 

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 Nutibara40 en materia 

                                                           
40 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, 
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de analfabetismo. Es de anotar que según la Alcaldía municipal 2008-2011, para el último año 
la tasa de analfabetismo es del 2%. Se registra además que en el municipio de Abriaquí el 
55,5% de la población residente, ha alcanzado el nivel de básica primaria, el 19,0% la 
secundaria, el 0,7% el nivel profesional, y el 0,7% ha realizado estudios de especialización, 
maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 10,9%.  

Para el municipio de Cañasgordas el PBOT 2010 señala que la tasa de alfabetismo del 
municipio es de 17.6, y la de alfabetismo es de 82.4. En materia de nivel educativo se halla 
que el El 50,5% de la población residente en Cañasgordas, ha alcanzado el nivel básica 
primaria, y el 22,3% secundaria; el 0,6% 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 20,0%. Finalmente, respecto a la desescolarización en el municipio, el 
documento señala que entre las principales causas reconocidas se encuentran: la falta de 
recursos económicos de las familias, no contar con docentes capacitados y comprometidos 
con la población estudiantil, y los difíciles accesos y largas distancias de recorrido a los 
establecimientos educativos. 

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%. Por su parte, la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte de Urrao destaca que cerca de 4.012 estudiantes se hallan 
matriculados en el área rural, y cerca de 3.252 en el área urbana. 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.  

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 
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.  

3.4. Economía 

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 (ver tabla 
15)  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. 

                                                           
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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Tabla 15: Tipos de cobertura en los municipios de área de influencia del complejo de 
páramos de Frontino-Urrao. 
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TOTAL 
DEPARTAMENTO 909.515,70 170.319,50 25.709,80 2.607.156,40 1.918.677,20 46.223,50 384.897,60 67.727,30 

OCCIDENTE 104.902,80 9.739,70 7.399,80 341.822,60 228.510,00 1.261,10 36.680,80 2.615,70 

Abriaquí 163 102 106,4 13.826,60 13.475,30 109,5 1.715,50 8,6 

Caicedo 5.571,50 … … 6.237,20 7.033,00 12,2 754,1 6,3 

Cañasgordas 5.571,50 6.237,20 … … 7.033,00 12,2 754,1 6,3 

Frontino 9.774,80 567,6 119,1 90.855,20 28.929,70 544,5 5.802,80 196,4 

Santa Fe de 
Antioquia 11.044,20 382,6 3.960,20 11.655,90 21.871,70 90 2.616,80 895,1 

SUROESTE 177.056,90 4.141,20 1.266,40 231.270,30 167.435,50 1.198,10 19.815,50 1.409,40 

Urrao 22.609,40 1.968,10 313,5 163.682,30 42.024,40 653,6 8.742,60 172,9 

FUENTE: Estudio Coberturas Terrestres IGAC - Gobernación, 2007, Secretaría de Medio ambiente de Antioquia. 

 

Por otra parte, en el entorno regional, se puede apreciar que la propiedad de la tierra está 
concentrada en medianos y grandes propietarios. En el índice de Gini de Propietarios entre 
0.716-0.790 se encuentran Frontino, Abriaquí, Cañasgordas y Caicedo, mientras que en 
índice entre 0.791-0.865 se encuentran Urrao y Santa fe de Antioquia (IGAC, 2012: 158-159). 
Esto significa que estos dos últimos municipios existen mayor 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 vivientes41 (ver gráfico 8 y Anexo C1). 

Grafico 8: Forma de tenencia de la tierra del entorno local Paramo Frontino - Urrao 

 

                                                           
41 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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3.4.1. Producción agrícola 

En la AnexoB8 se presenta la producción agrícola de los municipios del entorno regional 
discriminada según el tipo de cultivo. En cada municipio se resalta los cultivos de mayor 
importancia de acuerdo con su extensión y producción. 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 y 
Santa fe de Antioquia, el cultivo de fríjol y maíz, conservando algunas técnicas tradiciones 
basada en el tumbe roza y quema, aunque ha desaparecido casi en su totalidad. 

3.4.2. Producción pecuaria 

De acuerdo con la información presentada en la tabla 16 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.   

Tabla 16: Producción pecuaria en los municipios del entorno regional. 

 BOVINOS Tipo de Explotación* 

MUNICIPIOS 
Número 
de 
cabezas 

% 
Leche 

% 
Carne 

% Doble 
Propósito 

Abriaquí 8.186 90,0 10,0 0,0 

Caicedo 

5.251 

4.159 a 
0,0 0,0 100,0 

Cañasgordas 13.408 20,0 10,0 70,0 

Frontino 18.855 20,0 10,0 70,0 

Santa Fe de Antioquia 14.142 0,0 0,0 100,0 

Urrao 
26.680 

15,0 
(5,0) 

10,0 
(20,0) 

75,0 

FUENTE: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011. PBOT municipio Urrao. 

 

En la tabla 17 puede observarse que los pastos en los que se basa la actividad pecuaria son 
principalmente pastos naturales en todos los municipios del entorno regional exceptuando el 
municipio de Frontino que cuenta con una mayor proporción de pastos mejorados y una 
extensión silvopastoril que está ausente en los otros municipios. 
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Tabla 17: Tipos y área (ha) de pastos en cada municipio del entorno regional. 

Municipio 
Hectáreas en Pastos Total 

Pastos Corte Natural Mejorado Forrajero Silvopastoril 

ABRIAQUÍ 70 14.185 1.215   15.470,0 

CAICEDO 16 7.864 24   7.904,0 

CAÑASGORDAS 85 16.800 800   17.685,0 

FRONTINO 30 6.000 24.000  10 30.040,0 

SANTA FE DE ANTIOQUIA 50 11.000 100   11.150,0 

URRAO 100 51.730 800   52.630,0 

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011 

Con relación a este aspecto se presenta en los AnexosB9, B10, y Anexos de figuras B11 y 
B12, los tipos de uso del suelo en los municipios del entorno regional y sus porcentajes en el 
territorio. De acuerdo con esta información aunque en los municipios de Urrao, Frontino y 
Santa Fe de Antioquia se presentan mayores extensiones de pastos, en los municipios de 
Abriaquí, Caicedo y Cañasgordas estos cubren mayor porcentaje del territorio en comparación 
con otros usos del suelo. En los municipios de Urrao y Frontino dominan en cambio los 
bosques, y en Santa Fe de Antioquia el mayor porcentaje es de rastrojo. Como puede 
observarse en las gráficas en la mayoría de los municipios, exceptuando Cañasgordas y 
Caicedo principalmente, el suelo dedicado a los cultivos está en baja proporción respecto a 
otros usos del suelo dominantes en los municipios: pastos, bosque y rastrojo.  

3.4.3. Explotación maderera 

Por su 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. 

En la tabla 18 se presentan los datos relacionados con las plantaciones forestales para cada 
municipio, puede observarse que para 2011 en  Urrao se presenta una mayor área sembrada, 
seguido de Frontino; en Abriaquí, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia no se registraron 
plantaciones. En la AnexoB13se observa, sin embargo, que en años anteriores se han 
establecido también plantaciones forestales en estos municipios. 
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Tabla 18: Plantaciones forestales con fines comerciales en los municipios del entorno 
regional. 

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 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

N.d. N.d. N.d. 

CAICEDO* 
PINO PATULA 118 1111 

PINO CIPRES 118 1111 

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

3.4.4. Minería 

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 (ver tabla 19) 

De acuerdo con el PDM 2012-2015 de Frontino, este  se destaca en la producción de metales 
preciosos particularmente de oro y plata, junto con Buriticá. En la producción de oro, el aporte 
de este municipio al total de la subregión es de 84.4% y en cuanto a la producción de plata, 
aporta el 91.9%. 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) (ver mapa 8). 
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Tabla 19: Producción de oro en municipios de entorno regional. 

  PRODUCCIÓN DE ORO POR MUNICIPIO ANUAL  

Volumen  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Producción 
total 

Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr 

ANTIOQUIA 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 

 CAICEDO 518,39 66.956,34 121,25 253,75 0 0 18,64 0 0 0 979,11 0 0 68847,48 

 CAÑASGORD
AS 

35 749,3 127,45 6.402,73 2.496,61 2.917,73 1.838,52 1.085,36 5.374,53 408.332,8
5 

1.771.106,
57 

4.005.942,
53 

483.905,2
2 

6690314,4 

 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 

 SANTAFÉ DE 
ANTIOQUIA 

3.892,31 296,19 2.788,77 3.673,37 64,03 444,23 872,24 21.988,90 7.008,66 4.131,44 4.926,67 59.206,72 31.875,61 141169,14 

 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 

Porcentaje de 
producción 
anual con 
respecto al 
departamento 

1,0256340
3 

1,2229231
4 

0,1898843
2 

0,3023823
4 

0,0938887
7 

0,2199412
7 

0,513331
4 

0,3496239
4 

0,1816518
6 

3,2969289
6 

9,3329391
38 

14,957078
43 

2,6558337
2 

3,000188268 

 

Fuente: Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).Nota: Los datos del 2013 actualizados aI 

trimestre. 
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Estos datos de la producción de oro en el entorno regional, evidencia que durante los últimos 
trece años el promedio de producción anual es de 588,531747 kilogramos, lo que representa 
el 3% de la producción anual para el departamento de Antioquia.  Para el 2013 esta misma 
producción fue de 2.7%, similar al comportamiento general de la producción. El entono 
regional, no tiene un aporte significativo  en la producción del departamento, ya que este 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. 

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 (ver tabla 20 y mapa 8):  

 

Tabla 20: Cantidad de títulos y solicitudes mineras 

 

 Tipo de Tramite 

MUNICIPIO Títulos  

Solicitudes entre 
contratos de concesión y 
licencias de exploración  

Abriaquí 15 19 

Cañasgordas 6 31 

Caicedo 0 3 

Frontino 21 51 

Santa Fe de 
Antioquia 12 17 

Urrao 26 108 

 

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 metales 
preciosos aprovechados en los municipios de Frontino, Mutatá, Dabeiba, Abriaquí y Urrao 
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corresponden a mineralizaciones filonianas de sulfuros con oro y plata. En los municipios de 
Dabeiba y Mutatá se explotan depósitos aluviales de los ríos Sucio, Uraudó, Tasidó, Urama y 
Mutatá.  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.  
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4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: 

ENTONO LOCAL. 

4.1. Introducción 

El análisis de los sistemas de producción del entorno local del complejo de páramos 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 (ver mapa 
6). En cada una de ellas, se aplicó una ficha de recolección de información socioeconómica 
(ver anexo A1). En el anexoC1 se describen 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. Esta información se contrastó con datos oficiales de la 
producción en cada municipio.  
 

Mapa 6: Unidades productivas localizadas en el área de influencia del complejo de 
paramos 

 

En color rojo se localizan las máximas alturas de los cerros: Páramo del Sol (Urrao-Caicedo-Abriaquí); El Junco 
(Caicedo-Sta. de Antioquia); Pená o Cuchilla de las Alegrías (Abriaquí – Sta. fe de Antioquia); La Horqueta 
(Abriaquí-Urrao) y al sur del municipio de Urrao el Cerro Plateado. 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. 
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4.3. Las actividades productivas 

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:  

Fincas que valían poco hace años, en este momento tienen unos precios muy altos. 
Debido al incremento de los negocios de fincas y predios para la producción de 
aguacate, que posiblemente serán revendidas a extranjeros, quienes quieren pagar 
por fincas ya cultivadas42. 

Esto también ocurre con el precio de predios ubicados en las partes altas del Páramo del Sol, 
cuyos valores por hectárea son significativamente más altos — entre $3.500.000 y 
$6.000.00043— que en otros sectores con características similares como el Cerro Plateado, 
donde el valor por hectárea oscila entre los $600.000 y $1.000.00044.  

En contraste con otros municipios, el costo de la tierra en Abriaquí y en Caicedo ha tenido un 
comportamiento estable en la última década. Los interlocutores sugieren que la tierra ha 
tenido muy bajos costos:  

Aquí la tierra no vale nada, esto primero es muy lejos del pueblo y de Medellín. Aquí 
solo hay monte y rastrojo para trabajar de a poquito. Estas zonas altas son muy 
encumbradas, inaccesibles, solo la guerrilla pasa por allá. Por eso la tierra no se vende 
tan fácil45. 

Por otra parte, se registró la tenencia de carácter bimodal de la tierra en el área de estudio 
(PNUD. 2011; IGAC, 2012: 159). A pesar que los interlocutores no ofrecieron información 
exacta sobre sus parcelas, fue posible inferir 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 estructuras46 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.  

Las actividades productivas se desarrollan en toda la región analizada 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.  

En términos generales, los campesinos distan de la idea de una población arcaica, 
anquilosada en el tiempo. Aquellos que habitan en la región de influencia de páramos han 
visto como estrategias de sobrevivencia y permanencia, el dinamismo productivo y su 

                                                           
42 Entrevista funcionaria ambiental, zona urbana, 14 de junio de 2014  
43 Entrevista Vereda el Chuscal- Urrao, 2 de Junio 
44 Entrevista Vereda Llanogrande – Urrao, 7 de Junio 
45 Entrevista vereda Corcovado –Abriaquí, 16 de junio 
46 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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capacidad de adaptación ante los avatares de la vida en el campo, como los desplazamientos 
y las masacres que se vivieron entre 1994 y 2008. Esta adaptación se centra en la producción 
agropecuaria fundamentada en procesos históricos que han configurado los sistemas de 
producción en el entorno local, donde la ganadería es la economía más perdurable al ajustarse 
a las condiciones biológicas y climáticas de contexto. 

En contraste, 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: UMATAS, Secretarias de 
Agricultura y extensionistas de las políticas de desarrollo rural. Se pudo percibir cierta 
versatilidad de los procesos productivos. Aunque es cierto que algunas veredas del municipio 
cuentan con cierta vocación agrícola o pecuaria que ha perdurado en el tiempo, los procesos, 
las técnicas y los tipos de cultivos han cambiado. Esta versatilidad productiva entendida como 
la capacidad de transformar prácticas según las circunstancias, se ve reflejada en el auge de 
cultivos de tomate bajo el sistema de invernadero, y en otrora el cultivo de la granadilla en 
toda la región, en especial en los municipios de Urrao y Abriaquí. El café por su parte, continúa 
siendo un cultivo de vieja data en las veredas altas del municipio de Caicedo y en algunas 
fincas de Santa Fe de Antioquia. En las entrevistas con los productores se evidencia que las 
familias que ahora cultivan bajo invernadero, antes cultivaban a la intemperie, y no 
precisamente tomate, sino granadilla, fríjol o lulo. La transformación de un sistema productivo 
o práctica hacia otros, es una adaptación a las circunstancias que ofrecen tanto el contexto 
socio-económico como el medio ambiente, los cuales posibilitan o limitan los niveles de 
producción.  

Asumir una nueva forma de producción agrícola —como el auge de la granadilla hace 15 o 20 
años en todos los municipios de la región, el auge de los cultivos en invernadero desde hace 
8 a 5 años, y ahora el auge de cultivos de aguacate—, evidencia estrategias de los 
productores para aprovechar situaciones del mercado  como el aumento de precios, formas 
de comercialización e incentivos dados por diversas entidades o proyectos. Transformar las 
prácticas de riego y fumigación, e incluso el traspaso de los cultivos de un lugar a otro con el 
fin de atacar y defenderse de plagas y condiciones climáticas, es un ejemplo de adaptación al 
medio ambiente. Empero, queremos plantear la siguiente interpretación de esta versatilidad 
productiva: ésta no sólo es producto de estrategias de adaptación, sino también de procesos 
de experimentación y producción a partir de imitación. 

En los municipios analizados, 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. Por ello, es difícil ejercer un control sobre las 
actividades. Si bien los municipios tienen una vocación de suelos básicamente agrícola, estas 
actividades son diversas y desordenadas, como lo plantea una funcionaria del área ambiental 
del municipio de Urrao, los cual también es  corroborado por los funcionarios agrícolas de los 
municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia47.  

Muchos campesinos, productores y propietarios asumen determinados sistemas o prácticas 
de producción de acuerdo a los periodos de auge de un producto. Esto ocurre muchas veces 
sin tener en cuenta qué se puede cultivar, en qué lugar o los impactos territoriales y 
ambientales de estas actividades que son llevadas a cabo sin preparación técnica o 
capacitación alguna. De ahí el auge de la granadilla, de los cultivos en invernadero, y ahora 
la siembra de aguacate. Las relaciones sociales posiblemente dirigen las conductas 
productivas. Si un vecino le está yendo bien con el cultivo de cierto producto bajo determinado 

                                                           
47 Entrevista, Funcionaria ambiental, zona urbana Urrao, 14 de junio. Entrevista director UMATA, zona urbana 
Abriaquí, 3 de junio. Entrevista director Secretaria de Agricultura, zona urbana Santa Fe de Antioquia, 5 de Julio 
de 2014.  
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sistema y con determinada técnica, entonces otros “imitan” este proceso tratando de alcanzar 
rendimientos similares. Un productor de tomate bajo el sistema de invernadero en la vereda 
El Paso del municipio de Urrao, responde a la pregunta del por qué cultivaba de cierta manera, 
diciendo: “pues porque toda la vereda está cultivando de esta manera y están pagando bien 
el tomate en invernadero en el pueblo”48.  

El mismo fenómeno ocurre recientemente con la producción de aguacate en los municipios 
de Urrao, Abriaquí y Santa Fe de Antioquia, el cual se está proyectando desde el año pasado, 
como una nueva alternativa agrícola. Esto es generado por una nueva empresa de origen 
israelita que ha incentivado la siembra, compra y procesamiento de la fruta, y que además 
tiene varias sucursales en otros municipios. Esta incursión económica ha generado que en la 
región, muchos campesinos y propietarios se estén volcando hacia esta actividad.  

Las actividades agrícolas de carácter intensivo, como aquellas realizadas bajo invernadero y 
cultivos de aguacate, siguen generando efectos ambientales. Con el fin de sacar los productos 
e ingresar maquinarias y otros sistemas, se viene presentando la construcción ilegal de 
caminos y carretera en la región. Como la normatividad para la construcción de vías es 
estricta, dilatada y costosa, la apertura se realiza sin planeación, lo que ha generado erosión 
de los suelos, avalanchas y represamientos de fuentes hídricas debido a deslizamientos 
generados por estos caminos. No obstante  los cultivos de aguacate por ejemplo tienen 
aspectos positivos que es necesario resaltar. En primera instancia, no necesitan de mucha 
agua, no requieren de madera para la construcción de entables o tutores, están siendo 
sembrados en cultivos asociados con lulo, y se están llevando a cabo procesos de certificación 
y cumplimiento de normas ambientales. 

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. Pocos llevan las cuentas de los gastos, deudas y 
rendimientos de su sistema de producción. Perciben que los sistemas de agricultura y 
ganadería no “dejan sino deudas”49, pero permanecen porque encuentran en ellos el sustento 
diario. Muchos campesinos y propietarios tienen préstamos con bancos, como el BBVA, el 
Banco Agrario de Caicedo, entre otros50.  La financiación obtenida de esta manera se utiliza 
para la compra de ganado o maquinaria, o para emprender nuevos cultivos. Exponen los 
interlocutores que es muy difícil tener deudas bancarias, porque los bancos cobran 
mensualmente, pero las actividades agrícolas tienen sus propios tiempos, y no siempre dan 
rendimientos cada mes, aunque si implican gastos en esta medida. 

Otra problemática presente en la zona es 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. Según explican los interlocutores, fumigan con 
determinado producto porque un “vecino lo hace con ese mismo y se los recomendó”, o bien 
porque los vendedores en almacenes de agroinsumos les recomiendan qué deben usar para 
controlar las plagas. Podemos sugerir que no existe en los productores un conocimiento claro 
de las cantidades correctas de un químico para un cultivo, e incluso hay mezclas de productos 
con el fin de obtener mejores resultados en el fumigo: aumentan la cantidad y la mezcla para 
hacer un químico más potente. Esto implica, como se vio en la Historia Ambiental, un 
detrimento de la producción y la rentabilidad del cultivo. 

                                                           
48 Entrevistas vereda El Paso – Urrao, 6 de junio de 2014 
49Entrevistas vereda El Paso – Urrao, 6 de junio; Entrevista propietarios de finca en vereda El Saladito, Zona urbana 
Urrao, 9 de junio de 2014. 
50 Entrevistas vereda Santa Isabel - Urrao 5 de junio de 2014; Entrevistas vereda El Paso – Urrao, 6 de junio; 
Entrevistas Vereda Saladito - Urrao 7 de junio de 2014. 
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La producción agropecuaria general para los municipios en la zona de influencia del páramo, 
se describe en el gráfico 9. 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 autoabasteciendo y el café, 
son los principales renglones de la economía. A continuación se profundizará en el análisis 
de cada una de ellas.  

Gráfico 9: Producción agropecuaria de las 56 unidades productivas localizadas en la 
zona de influencia del complejo de páramos 

 

 
El ganado de leche se ubica mayoritariamente en el piso térmico frío-templado. El municipio 
de Abriaquí es el mayor productor de la región (gráfico 10), ya pues según el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012 – 2015, esta actividad constituye la base de la economía  del 
municipio, seguida de la agricultura, y en menor escala, la minería (Salas, 2012).  
 

Gráfico 10: Principales economías de Abriaquí 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de trabajo de campo. 
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4.4. El Ganado 

Al igual que en todos los municipios analizados, en Abriaquí la actividad productiva no está 
directamente vinculada a la vocación del suelo, sino a la tradición productiva de la zona, que 
en este caso es fundamentalmente agropecuaria. En las trece fincas visitadas, localizadas en 
las veredas Monos, Corcovado, San José y San Ruperto, se identificó que los principales 
sistemas productivos coinciden con la información oficial. El aporte de leche de las veredas 
incluidas en este estudio, 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).   
 
La empresa lechera que hace presencia en Abriaquí es Colanta. Ésta paga a sus asociados 

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. Este valor también se condiciona 

a la calidad del producto, pues aquellas fincas donde la producción está garantizada por altos 

valores proteicos y de grasas, tienen mayor valor. Este aspecto económico, ha motivado la 

creación de AGA y ASOLDECOR como asociaciones intermediarias, pero 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 en la zona de influencia del complejo de páramos, están 
conformadas por pequeños y medianos productores. En el último censo productivo de la 
UMATA, se registró que la población de ganado para el año 2011, estaba en 8.386 cabezas 
de ganado (ver tabla 21).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. 

 

Tabla 21: Ganadería en Abriaquí 

VACUNOS  0 a 3 
mes  

3 a 8 
mese
s  

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. 

 
Dado el volumen de ganado y la preferencia por esta economía, en el municipio  priman los 
paisajes con grandes extensiones de pastizales (ver Ilustración 1), donde crecen las razas 
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). Finalmente, cabe señalar que a 
nivel regional, se registra también la compraventa de algunos ejemplares vivos entre 
productores de Caicedo, Urrao y Abriaquí, los cuales son comercializados para la ceba y el 
levante.  
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Ilustración 1: Paisaje de la ganadería extensiva de Abriaquí 

 

 

a) Ganado criollo en la vereda San José. b) Ganadería en Corcovado. c) parcela ganadera en la vereda San 

Ruperto. d) Ganadería en la vereda Monos. Fuente: grupo MASO. 

También se identificó como una importante actividad productiva en el entorno local, la ceba y 
el levante de ganado de carne, localizado fundamentalmente en el municipio de Urrao en las 
veredas El Chuscal, Quebrada Arriba, La Clara y El Maravillo. En esta última vereda se 
encuentra uno de los hatos ganaderos más representativos del municipio con influencia en 
páramo. El predio está ubicado a los 3450 msnm y hace parte de la RNSC Churrumblum (ver 
figuras de gestión). 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). De acuerdo con el propietario en el predio cuenta con: 

“100 reses de un ganado muy noble porque se levanta solo, porque el pasto que hay 
allá es muy bueno. Yo no sé qué pasto es ni cómo llegó, porque cuando compré la 
finca ya estaba ahí, pero es muy bueno. Allá a esa altura, los animales no les dan 
nada, no los tengo que vacunar y cada dos semanas va un trabajador a darle vuelta y 
a llevar sal. Esas tierra son muy fértiles”51.  

                                                           
51 Entrevista 3 de junio de 2014, vereda El Chuscal –Urrao. 
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Según información de la Mesa Ambiental de Urrao, para el año 2012 se identificaron 25.139 
cabezas de ganado distribuidas en 52.630 ha (tabla 22) principalmente en los valles de los 
ríos Penderisco, La Encarnación y la quebrada El Maravillo.  

Tabla 22: 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. 

La raza que predominan en estas transacciones son el ganado coico o tipo Urrao (cruces 
Brahmán/Holstein o Brahmán/Pardo), concebido para doble propósito. Estas especies de 
rumiantes criollos, han logrado desarrollar 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 de este ganado, 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 que se requiera la instalación de ganadería extensiva 
para cumplir los requerimientos nutricionales. 

La mayoría del producto surte el mercado de Quibdó, hacia donde el ganado es transportado 
en una comercialización que se hace a ciegas. Así lo explica un interlocutor:  

“Yo tengo ese ganado en levante, y tengo un contacto en Quibdó, es un carnicero que 
yo le aprovisiono la carne allá. El me llama y me dice que necesita tantas reses y 
cuándo manda el camión. Se las vendo, 3.500 o 4.500 pesos el kilo de animal vivo, el 
precio depende de cómo esté el mercado. Yo le digo que tal día, ese día yo le tengo 
su ganado. Él me compra el ganado a ciegas, él confía y yo soy honesto”52.   

El ganando es comercializado también en la plaza de 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. Estos criaderos abastecen el mercado en los 
cascos urbanos de Urrao, Caicedo y Betulia. De otro lado, la producción de aves de corral, se 
vincula con pequeñas producciones que abastecen la despensa familiar de las fincas rurales. 
Por último, se identificaron en la vereda El Chuscal y Santa Isabel dos grandes trucheras que 
abastecen el mercado regional del Suroeste de Antioquia y Medellín. Se trata de instalaciones 

                                                           
52 Entrevista casco urbano- Urrao, 6 de junio de 2014 
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particulares que utilizan aguas de nacimientos cercanos provenientes del Páramo del Sol y 
del Cerro Plateado.  

4.5. La Granadilla. 

El segundo componente importante de la economía en la región es la producción de 
granadilla, la cual está distribuida en todo el entorno local del páramo de Frontino-Urrao. 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.  

La granadilla es una planta herbácea y trepadora  que requiere de un sistema de tutorado 
denominado “emparrado”, construido en madera que sirve como soporte a la enredadera. Los 
agricultores dicen que el cultivo exige suelos 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 del Sol. Este lugar presenta por sus 
características fisio-geográficas gran diversidad de ecosistemas con abundancia de flora y 
fauna. Inicialmente los productores destinaron para la producción de la granadilla, tierras 
“descansadas” o que previamente fueron cultivadas con café o pasturas. Sin embargo, 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 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.  

En el desarrollo del proceso productivo 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. En el área, los hongos son los responsables de los principales problemas 
fitosanitarios reportados por los campesinos: la botitas es producida por uno hongo 
(Botrityscinerea) que afecta los botones florales;  Phomopsissp produce la mancha conocida 
como “ojo de pollo” que se convierte en una enfermedad muy limitante, y el hongo 
Cladosporiumsp genera la roña de los frutos y se distingue porque produce la malformación 
del producto. Por último, el hongo Colletotrichum glocosporioides genera la antracnosis, una 
necrosis de los frutos que se presenta por alta humedad relativa y es propia de la poscosecha 
cuando el fruto se madura. A estos se añaden los trips (Tripssp.) encontrados en todos los 
cultivos donde se hizo esta investigación. Estos insectos afectan las hojas nuevas y los brotes, 
además la mosca del botón floral (Dasiopsinedulis) (ver ilustración 2) en su estado larvario 
consume las anteras y el ovario de la flor (Rivera et al., 2002: 74);  y la araña roja  o acaro 
rojo ubica sus colonias en el envés de las hojas más viejas, pero cuando las infestaciones son 
graves se presentan en todas las estructuras de la planta,  succionando la savia y causando 
zonas cloróticas. Esta última plaga es diseminada a través de los vientos fuertes y ataca 
principalmente durante la época de verano. Para el control de estos hongos e insectos los 
campesinos usan 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. 
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Ilustración 2: Plagas que atacan la granadilla 

  

a) Se observa el gusano de “la mosca” en una fruta del árbol de granadilla. El campesino reconoció la fruta como 
enferma por el color y la consistencia blanda del fruto. B) se observa la enfermedad causada por el trips que 

daña el cogollo del árbol de la granadilla. Fuente: Trabajo de campo, junio de  2014, Grupo MASO. 

La recolección de la fruta se hace manualmente, es seleccionada y empacada en cajas de 
cartón, es comercializada generalmente por intermediarios que llevan el producto a Medellín. 
Los precios por caja oscilan bastante dependiendo de la oferta, pero gira frecuentemente entre 
los 18 y 24 mil pesos/caja.  El agricultor prevé tres cosechas grandes en el año y calcula que 
en una cosecha puede obtener aproximadamente una caja de fruta por cada planta, 
dependiendo de la edad de esta y el estado del cultivo. En una hectárea se pueden sembrar 
278 plantas si es cultivada a una distancia 6 x 6, cada una de ellas puede producir al año 45 
kg, es decir, 1.2510 kg (12.5 toneladas)  por hectárea/año.   

4.6. Hortalizas y otros cultivos. 

Finalmente, la producción de hortalizas fue identificada como una importante actividad 
productiva. Los cultivos transitorios de tomate de aliño tuvieron un significativo incremento en 
el área productiva para el año 2014, generado por la entrada de compradores permanentes. 
Al respecto comenta un interlocutor:  

Aquí hay mucho tomate, por aquí en El Chuscal se aumentó mucho los cultivos pero 
bajo invernadero, también en la vereda San José hay una tomatera grandísima. Todo 
eso se lo venden a Fruco® que compran el tomate a un precio muy estable y no varía 
nunca53. 

La producción se hace bajo invernadero, con un alto uso de insumos químicos para el control 
de plagas. A pesar de que los dueños del cultivo les proveen implementos de bioseguridad a 
los trabajadores -quienes están bajo los invernaderos durante ocho horas diarias- para 
preservar la salud, estos implementos no son utilizados. Un trabajador explica: “uno no está 
acostumbrado a esa carilla y la ropa acalora mucho. Yo me quito eso porque no me gusta, yo 
siempre he trabajado la agricultura y nunca me ha pasado nada”54.Como consecuencia, ya se 

                                                           
53 Entrevista vereda El Chuscal-Urrao, 3 de junio de 2014  
54 Entrevista vereda El Chuscal – Urrao, 3 de junio de 2014 
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han registrado casos de intoxicación que no son alertados a la autoridad competente, por el 
temor de perder sus puestos de trabajo.  

Por otra parte, se registran cultivos permanentes como el café, la caña, el tomate de árbol y 
el aguacate. Estos productos son comercializados a través de intermediarios, quienes los 
venden principalmente en Medellín. El excedente se vende en la plaza principal del municipio 
de Urrao (Ver Ilustración 3); en el caso de la comercialización del café, los productores de 
Caicedo lo venden en la sede de la Cooperativa de Caficultores de Salgar en Caicedo (incluso 
los cafeteros de la vereda Milagrosa de Santa fe de Antioquia) y los productores de Santa fe 
de Antioquia, en la Federación de Cafeteros de este municipio. 

Ilustración 3: Vendedora de la plaza de mercado, municipio de Urrao 

 

Fuente: Trabajo de campo, Grupo MASO. 

Finalmente, en Urrao y Caicedo, se identificaron también trapiches, respaldados por 
sembrados de caña en las veredas de El Salado Arriba, el Salado Abajo y La Honda en Urrao 
y en las tierras templadas de Caicedo. En nuestro trabajo de campo en estas veredas55, 
pudimos notar que los propietarios de los cultivos de caña, también practican otros cultivos, 
como el café, el lulo y el maíz. En estas veredas, el cultivo de caña tiene una gran tradición, 
pues los interlocutores cuentan que desde que tienen conciencia, es decir, hace más de 50 
años, siempre han visto a sus padres y toda la vereda trabajar en cultivos de caña y trapiches. 
Con relación al comercio, los interlocutores afirman que hay muchos paneleros, y pocos 
compradores, y por esto los precios de la producción generalmente no son justos.  
 

4.7. Agricultura tradicional en la zona de influencia. 

El proceso de tumba, roza y quema, es un sistema tradicional de cultivo con un origen 
milenario, en especial entre las comunidades ubicadas en los ecosistemas del trópico 
húmedo. De acuerdo con Rappaport (1975), si este sistema se maneja adecuadamente, tiene 
menos efectos negativos que la agricultura convencional. En la actualidad, “la agricultura de 
“tala, roza y quema”, continúa siendo un importante modo de subsistencia que cubre unos 36 
millones de kilómetros cuadrados y abastece a unas 200 millones de personas, que 

                                                           
55Entrevistas vereda El Salado, Urrao, 10 de junio de 2014. 
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pertenecen a diversos grupos culturales en diferentes partes del mundo desde el sudeste 
asiático, África y el Pacífico, hasta América Central y del Sur (Conklin, 1961; Nakashima, 
1998). El proceso consiste en la apertura de un barbecho o área a cultivar, en zonas con 
cobertura vegetal de bosque primario, secundario o rastrojo alto. Inicialmente se lleva a cabo 
la tala de árboles y posteriormente la roza de especie arbustivas y la quema del material 
vegetal, con el fin de utilizar la ceniza como materia orgánica (Rappaport, 1975).  
 
En el caso particular del área de estudio, este proceso 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 lluvias 
en Abriaquí, Santa Fe de Antioquia y Caicedo. Posteriormente, se hace el cultivo de maíz con 
una duración de 10 meses, luego la caña de este sirve de soporte o tutor para el crecimiento 
del frijol cargamanto el cual es cosechado entre tres y cuatro meses después. Se siembra 
especialmente frijol y maíz para el autoabastecimiento de las familias y no se vende el 
excedente por considerarlos productos de muy bajo precio. El cultivo de caña, es instaurado 
posteriormente en la parcela.  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. Esto es contrario a los sistemas de tumbe, roza y quema de sistemas tradicionales, 
donde el claro es utilizado por tres años y posteriormente se permite un proceso de 
recuperación de la flora nativa para restablecer los nutrientes del suelo. Al respecto refiere un 
interlocutor:  

No se usan químicos en la siembra, solo roza y quema, porque la ceniza es abono 
para la tierra. A esos cultivos no les da plaga, la única plaga son los cusumbos y los 
osos que se los comen56.  
 

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.  
 
Una dificultad recurrente en estos sistemas de cultivo, es la pérdida de las cosechas, en las 
zonas de circulación del oso de anteojos, una especie protegida en la zona. Al respecto 
comenta un interlocutor:  
 

El oso ataca las cosechas de maíz y de frijol. A él le encanta comerse el maíz antecitos 
de endurecerse. Él va colectando y con una manito lleva los chócolos y con las otras 
tres va caminando. Hace una montaña de los chócolos que se va a comer. Entonces 
él se sienta muy ´pacha´ muy cómodo y empieza a comer y se come todos los granos 
de la tusa. Va comiendo y va dejando las tusa peladas al otro lado y es todo 
organizado. Pero también es muy galgo, porque cuando está lleno, se para y vomita 
para seguir comiendo57.  
 

Como defensa de sus cosechas, los campesinos de la región se propusieron la caza de estos 
animales. Sin embargo, 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. 
 
Con el fin de iniciar el proceso de reconversión y disminuir el uso la práctica agrícola de “tala, 
roza y quema” así como el uso de insumos químicos, la Gobernación en conjunto con la 
Universidad Nacional, planteó un proyecto para implementar prácticas agroecológicas con las 

                                                           
56 Entrevista vereda Corcovado - Abriaquí, 18 de junio de 2014 
57 Entrevista casco urbano - Abriaquí, 22 de junio de 2014  
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comunidades rurales en 2011. Este tipo de proyectos tienen el propósito de disminuir la rocería 
para el frijol lo que conciben algunos interlocutores como algo en lo que “el Estado debe poner 
su atención por la disminución del monte. Como la quema fue tan extendida en el años 2010, 
produjo erosión en las cuencas y como consecuencia de eso, disminuyó la presencia de peces 
en las quebradas”58. En este mismo marco de acción, se planteó un proyecto al promotor de 
desarrollo para sembrar peces con recursos de EPM, sin embargo ninguno de los dos 
proyectos se llevó a cabo.  
 
Finalmente, el café ocupa los principales renglones en la economía de Caicedo y Santa Fe de 
Antioquia. Este se cultiva asociado al maíz o al fríjol de arbolito, el plátano y el limón, con el 
fin de garantizar la seguridad alimentaria familiar y disminuir su vulnerabilidad en términos 
económicos. Los cafetales identificados en la vereda La Milagrosa, son de reciente instalación 
y la federación de cafeteros ha hecho la asesoría y el acompañamiento técnico para la 
producción. Un interlocutor dice: 

 Ese que tengo cultivado aquí es castillo. Me gusta porque aquí pega muy bueno ese 
café, está produciendo mucho. Primero teníamos era el tal Caturro y ese Caturro no 
nos sirvió porque le cayó una peste que se llama la rocha [roya], entonces lo 
cambiamos por esa variedad y está dando buen producto. Aquí toda la vereda esta 
con castillo (…) la Federación Cafetera dice que es muy resistente y produce buen 
café59.  
 

Como muestra esta intervención, la Federación de Cafeteros, da la pauta en las estrategias 
de siembra que son comunes para las fincas analizadas: densidades de siembra superiores 
a 5000 plantas/ha, planes de fertilización basados en los análisis de suelos y en el 
reconocimiento de las condiciones particulares de los lotes, y el manejo integrado de plagas 
y arvenses, entre otros (Alvarado et al, 2005).Estas prácticas culturales, y el correcto manejo 
agronómico, garantizan mayor productividad, acorde con las características particulares de 
suelo y clima de las áreas donde es cultivado el café.  
 
En el caso particular de la zona de estudio, las técnicas agrícolas del café son combinadas 
con el cultivo de otros productos en asociación, en especial de cultivos de pan coger. Esta 
forma de cultivar son denominadas “surtiao”: cuando el campesino siembra cada vez que 
puede, tiene semillas o terrenos disponibles. La mayoría de los cultivos surtiaos son perennes 
y no se lleva registro económico de su producción. 
 
El precio de este producto depende de la variación en el mercado, actualmente se vende la 

carga (125 kg) a $3000 pesos/kg, un precio que no garantiza la sustentabilidad de económica 

de los cafeteros locales, quien ven al gobierno nacional como el responsable de los bajo 

precios del café:  

Eso es cosa del gobierno. Porque el gobierno fue el que lo puso en esas condiciones 

y por ahí se hicieron varias protestas para que lo subiera y entonces mando fue unos 

incentivos y eso no nos sirvió. A unos le llegaban los incentivos a otros no y cuando 

llegaban…no llegaban completos. A mí fue uno que si me llegó, pero no completo60. 

El fenómeno de incomunicación entre el caso urbano y las zonas rurales del área de influencia 
en páramo, son recurrentes en la zona, tal como ocurre con la vereda Las Azules, del 
municipio de Santa fe de Antioquia. Para este casi particular, ejemplifica que la relación con 
el gobierno central ha estado marcado por el ausentismo en toda el área de estudio: “la 
                                                           
58 Entrevista casco urbano- Abriaquí, 22 de junio de 2014  
59 Entrevista vereda La Milagrosa parte alta- Santa Fe de Antioquia, 3 de julio de 2014 
60 Entrevista vereda La Milagrosa parte alta- Santa Fe de Antioquia, 3 de julio de 2014  
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Secretaria de Agricultura no ha tenido nada que mostrar allá, uno sube allá no ve sino pobreza 
y gente con ganas de trabajar61”, replica un interlocutor que trata de advertir sobre la realidad 
de estas zonas rurales en términos productivos y sociales. La problemática del sector rural en 
zonas como esta, es consecuencia de la continua desatención e inequidad de las políticas de 
Estado. Este hecho ha traído como consecuencia, que históricamente las zonas más distantes 
de los centros poblados, el orden y el control sean impuestos por los grupos armados. Esto 
ha generado fuertes conflictos, violencia y el desplazamiento de población; razón por la que 
paradójicamente las entidades siguen justificando su continuada desatención e inasistencia, 
incluso en épocas posteriores al conflicto.  
 

4.8. Conclusiones. 

En el entorno local del complejo de paramos Frontino-Urrao, está habitado por campesinos 

que basan su economía en actividades pecuarias y agrícolas, entre los 1700 y 2600 msnm, 

donde prima el bosque alto andino y bajo andino. Estos campesino son pequeños y medianos 

propietarios que basan su economía, en la producción extensiva de ganado de leche en el 

área rural de Abriaquí, Caicedo y parte de Urrao, la cual es comercializada en COLANTA y a 

pequeñas empresas que transforman la leche en otros derivados. Un segundo componente 

económico, es la agricultura basada en monocultivos principalmente de granadilla, tomate 

bajo invernadero, lulo, caña panelera, café y de reciente introducción, el aguacate; en estas 

actividades prima el uso de agroquímicos. Estos productos son comercializados en Medellín 

y en los mercados de los municipios aledaños También se observaron algunas parcelas en 

Abriaquí y Santa fe de Antioquia con un sistema de tumbe, roza y quema para el cultivo de 

autoabasteciendo de frijol y maíz. Finalmente, se evidenció la producción de ganado de carne 

para la ceba y levante en todos los municipios del área de influencia, en especial en Urrao. 

En este último se identificó una unidad productiva de 250 ha en la vereda El Maravillo, sobre 

los 3400mnsnm, pastura que existe desde hace 25 años. El ganado es comercializado en el 

departamento del Chocó y en Medellín.     

                                                           
61 Entrevista casco urbano – Santa fe de Antioquia, 4 de julio de 2014 
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5. ACTORES Y REDES SOCIALES 

5.1. Introducción. 

 

Este capítulo 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. 

Los posibles actores relacionados con el páramo fueron identificados de forma previa al 
trabajo de campo con una revisión de fuentes secundarias. Posteriormente fueron priorizados 
e incluidos otros actores de acuerdo con la información suministrada por los funcionarios de 
las corporaciones autónomas regionales, y finalmente, durante el trabajo de campo, la lista 
fue afinada y complementada a partir de la información obtenida por las entrevistas siguiendo 
el método bola de nieve. La caracterización de cada uno de los actores se basó en información 
recabada a partir de documentos técnicos, páginas web institucionales, observación en campo 
y análisis de los discursos obtenidos de las entrevistas. 

En el AnexoD1, se enlistan y caracterizan los 48 actores identificados en el estudio indicando 
su categoría (organización social, Estado, sector productivo, academia, etc.), la escala, 
cuenca y páramo del complejo en la que hace presencia o actúa, los municipios donde fueron 
identificados y sus características principales (descripción /actividad o misión).  Igualmente se 
define para cada actor, el papel que desempeña con relación al control, manejo y gestión del 
ecosistema y sus recursos (papel activo o pasivo), así como su nivel de influencia y de 
dependencia (beneficiarios prioritarios, actores secundarios y externos). 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 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. 

En el cuerpo de este capítulo se 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. Cabe resaltar que estas 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 
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identificadas como actividades con efectos sobre la cobertura de bosque y el estado del 
recurso hídrico. 

Debido a que la mayoría de los actores identificados actúa de manera independiente y de 

manera diferencial en cada municipio del complejo, para cada uno de ellos se realizaron socio-

matrices que incluyen todos los actores identificados durante la investigación. 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). 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 el Anexo D2 los grafos de 

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, se lleva a cabo el análisis de 

indicadores para las matrices cuadradas e idénticas que lograron obtenerse con la información 

recabada. 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. 

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. 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. 

5.2. Abriaquí 

En el municipio de Abriaquí, 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. 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. En contraste, los 

sistemas de alta densidad, tienen un potencial mayor para trasmitir información más 

rápidamente, y por tanto, las poblaciones más conectadas pueden tener mayor capacidad 

para movilizar sus recursos y disponer de múltiples perspectivas para resolver problemas.  
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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, Corpourabá y el PNN Las Orquídeas. De acuerdo a su grado de salida, o sea, la suma 

de las relaciones que los actores dicen tener con el resto, la Umata, Corpourabá 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. 

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 (ver 

gráfico 11). 

Gráfico 11: Grafo de 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. 

Aquí, actores como la Umata, Corpourabá 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. En los estadísticos por filas y columnas, la 

Umata y Corpourabá 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. 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 
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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 de productores- parecen estar “aisladas” en la red (ver 

gráfico 12).  

 

Gráfico 12: Grafo de 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 intermediación para cada actor. 

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, Corpourabá y el PNN Las 

Orquídeas tienen la mayor intermediación en Abriaquí. 

5.3. Caicedo 

En el municipio de Caicedo, los actores de la red tienen injerencia principalmente en el Alto 

del Junco donde nace la Quebrada Anocozca y el Páramo del Sol donde nace la Quebrada 

Asesí abastecedora del acueducto municipal. La red de actores del municipio de Caicedo tiene 

una densidad o grado de conectividad del 30% con una desviación estándar del 46%. Con 

esto se infiere que esta presenta una conectividad baja y una alta variación en las relaciones. 

Por otra parte, los índices de centralización (salida: 28.4% y entrada: 40.7%) indican que la 

red no se comporta  como una red estrella -donde un actor juega un papel central. No 

obstante, hay cierta concentración sustancial, sobre todo en los grados de entrada, y por tanto, 

las ventajas posicionales se distribuyen de forma desigual. 

Los actores con mayor centralidad para este municipio son la Umata, Corantioquia y el Comité 

de Cafeteros. Mientras que el actor con mayor grado de salida son los pobladores de vereda 

Anocozca, siendo éste más emisor que receptor de información (gráfico 13).  

Gráfico 13: Grafo de relaciones entre actores del municipio de Caicedo 
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(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad). El tamaño de los círculos es proporcional a la 

medida de centralidad para cada actor. 

Por su parte, los actores con mayor intermediación son la Umata, Asoganga y los pobladores 

de la vereda Anocozca (gráfico 14).  

 

Gráfico 14: Grafo de relaciones entre actores del municipio de Caicedo 

 

(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad). El tamaño de los círculos es proporcional a la 

medida de intermediación para cada actor. 

5.4. Santa Fe de Antioquia 

En el municipio de Santa Fe de Antioquia, los actores de la red tienen injerencia principalmente 

en la Cuchilla de Las Alegrías donde nacen las quebradas Las Azules y La Pená (cuenca del 

rio Tonusco) abastecedora del acueducto municipal. La red de actores del municipio tiene una 

densidad o grado de conectividad del 38% y variación del 48%. Aunque es mayor que la 

densidad de los municipios anteriores, esta red sigue teniendo una baja conectividad con 

relación a su potencial. Los índices de centralización (salida: 22.5% y entrada: 55.1%) indican 

que la red no se comporta como una red estrella, pues existe una distribución desigual de 

posiciones en la red. 



 
 

77 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

Los actores con mayor centralidad -según la suma de las relaciones referidas por otros actores 

hacia ellos- son: Corantioquia, Asocomunal y Aguas de Occidente. La Mesa Ambiental y la 

Asocomunal tienen los mayores grados de salida, además presentan las mayores medias 

actuando, conjuntamente con los pobladores vereda Las Azules y la Mesa Ciudadana por la 

Vida, como importantes fuentes de información.  La Asocomunal actúa también como un 

significativo receptor, y por ende, un actor que puede ser influyente para la red. Corantioquia 

por su parte, actúa como un sumidero, recibiendo gran porcentaje de las relaciones 

cumpliendo un papel más central. La Mesa Ambiental, la Mesa Ciudadana por la Vida, la 

Asocomunal y los pobladores vereda Las Azules son más fuentes que receptores de 

información. De acuerdo con Hanneman, ellos pueden estar intentando ser influyentes, pero 

carecen de las claves adecuadas para serlo (ver gráfico 15). 

Gráfico 15: Grafo de relaciones entre actores del municipio de Santa Fe de Antioquia 

 

(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad). El tamaño de los círculos es proporcional a la 

medida de centralidad para cada actor. 

 

Los actores con mayor intermediación son Corantioquia, Asocomunal y la Mesa Ambiental 

(ver grafica 16).  

Gráfico 16: Grafo de relaciones entre actores del municipio de Santa Fe de Antioquia 
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(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad). El tamaño de los círculos es proporcional a la 

medida de intermediación para cada actor. 

5.5. Urrao 

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). 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%.  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 información. 
 
Los actores con mayor centralidad de acuerdo a su grado de entrada son Corpourabá, 

pobladores del Páramo del Sol, Umata y PNN Las Orquídeas. De acuerdo con su grado de 

salida los actores con mayor centralidad son: los pobladores del Páramo del Sol, Grupo No a 

la Minería, Adebur y Asochuscal. 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). Según los 

estadísticos calculados, estos actores intervienen como fuentes de información en la red, por 

ende, devienen actores influyentes en ésta misma, mientras que Corpourabá actúa 

principalmente como un receptor de relaciones, siendo actor predominante. Los pobladores 

del páramo del Sol son 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 (ver gráfico 17).  

Gráfico 17: Grafo de 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. 



 
 

79 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

 

Los actores con mayor intermediación son los pobladores del Páramo del Sol, Corpourabá, 

Grupo NO a la minería, Asocomunal y Adebur (ver imagen 18).  

Gráfico 18: Grafo de 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 intermediación para cada actor. 

 

5.6. Síntesis de actores prioritarios en el complejo de páramos 

 

El análisis anterior de la red de actores con presencia en el complejo de páramos Frontino-

Urrao dio como resultado la existencia de algunos actores claves para la gestión de este 

ecosistema de acuerdo con su elevado conocimiento, interés o incidencia en ellos. Entre estos 

se encuentran: 

Corporaciones Autónomas Regionales: Corpourabá 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 Corpourabá los páramos del Sol, Alto La Horqueta, Alto del Junco, 
Cerro Plateado y para Corantioquia el Páramo del Sol y 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 Corpourabá 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. 
 
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 
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influencia del páramo del Sol y 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. 
 
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. 
 
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 caso de las entidades con propiedades 
declaradas como zonas de conservación. 
 
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. 
 
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 
del Sol y Cerro Plateado. 
 
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. 
 
Acueductos veredales: por su gestión sobre el recurso hídrico que proveen los ecosistemas. 
Identificados en los municipios de Urrao y Caicedo (Páramo del Sol y Cuchilla de Las 
Alegrías). 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Las relaciones que se establecen entre estos actores son en general ambiguas debido a los 
diferentes conflictos que se expondrán ampliamente en el capítulo siguiente y que se 
presentan entre ellos relacionados con el uso y gestión de los recursos y servicios y los 
intereses diferenciales que cada actor tiene sobre estos. El grafo de la gráfica 19 muestra una 
síntesis de estas relaciones 
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Gráfico 19: Grafo de las relaciones generales entre actores sociales del complejo de 
páramos Frontino-Urrao 

 
(Líneas rojas: relación de conflicto, gris: ambigua, azul: afinidad).  

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. 
 

5.7. Conclusiones 

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 difusión en la red, lo que genera procesos de muy 

bajo alcance.  Además, las redes identificadas se caracterizan por la ausencia de un actor 

central que dinamice procesos locales entorno a la concertación y al uso racional de los 

recursos presentes en las zonas de alta montaña. Aunque las CARs (Corantioquia y 

Corpourabá) 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, es justifica las dificultades en la consolidación de procesos de gestión con las 

comunidades allí asentadas, aspecto que se desarrollará en la siguiente sección. 
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6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS AMBIENTALES 

6.1. Introducción. 

La valoración que cada actor hace de los servicios ecosistémicos fue identificada a partir de 

la información obtenida en las entrevistas y la observación participante durante el trabajo de 

campo. Esta información da cuenta además de la manera cómo los servicios son usados, 

percibidos y valorados por los diferentes actores. 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. 

6.2. Servicios ecosistémicos identificados 

En la tabla 23 se incluye un resumen de los servicios identificados, que se encuentran 

ampliados en el AnexoE1, allí 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 23: 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 ↔ 
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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: 

Elaboración propia.  

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. Como se puede apreciar en la tabla 21, en esta categoría se 

resaltan los servicios de 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. 

En general, tanto las entidades ambientales como las organizaciones sociales y los 

productores reconocen como principal servicio ecosistémico de los páramos el abastecimiento 

de agua (ver mapa 7: principales cuencas hidrográficas), tanto a escala local como regional, 

y la importancia de la cobertura de los bosques para regular y mantener dicho servicio. Sin 

embargo, cabe aclarar que el término “páramo” no es habitualmente usado por los pobladores 

de las veredas del entorno local para hacer referencia a la alta montaña, pues para ello con 

más frecuencia denominaciones como morro, cerro, alto o cuchilla. Cuando se menciona el 

páramo, muchos interlocutores incluso dicen “no conocerlo o no saber nada de él porque 

nunca lo han visitado”, y en consecuencia, no asocian al ecosistema una importancia 

particular. Otros pobladores en cambio, basan su valoración en los comentarios de vecinos 

quienes conocen de cerca el ecosistema, de gente foránea que ha visitado las veredas para 

hacer investigaciones, o de las mismas entidades ambientales. Como consecuencia, algunos 

interlocutores que han tenido mayor contacto y conocimiento de dichas investigaciones 

afirman que el “páramo” es una palabra común entre la gente. 

En el caso particular del municipio de Urrao y el Páramo del Sol, uno de los interlocutores 

asegura que “no hay un día que usted no escuche hablar del páramo”. Urrao tiene una relación 

histórica y cultural más arraigada con este ecosistema. No obstante, en municipios como 

Santa Fe de Antioquia, tanto en el área rural como urbana, hay un conocimiento y una relación 

incipiente con el término -debido a la definición reciente de este ecosistema ubicado en la 

Cuchilla de Las Alegrías. Uno de los interlocutores de la vereda Las Azules, menciona que 

solo a partir de una investigación reciente “supieron que tenían un páramo”, lo que ellos 

históricamente han llamado Sabanitas de Pená -(cuenca quebrada La Pená), y que posterior 

al estudio se denomina Cordillera o Cuchilla de Las Alegrías. Esta situación se ve reflejada en 

la valoración del ecosistema por los diferentes tipos de actores, y en consecuencia, las 

posiciones diferenciales que asumen frente a las problemáticas que implica su manejo. 

De acuerdo con una interlocutora de la mesa ambiental del municipio de Santa Fe de 

Antioquia, no hay desarrollo de proyectos relacionados con el ecosistema, y se percibe en 

general la desprotección y el desconocimiento del páramo. En la actualidad, éste no es una 
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prioridad para la población “porque es muy lejos y no lo tienen como un referente62”. Desde la 

Secretaria de Desarrollo Rural se afirma lo siguiente:  

No se ha trabajado nada del páramo y no hay relación, y no se le da significado de 

nada (…) tal vez algunos se atreverían a trovar sobre el medio ambiente para que 

usted escuche lo que quiere escuchar, pero nada de eso sería real porque aquí no se 

está trabajando nada de eso (…) No hay prioridad o interés frente al páramo”63.  

Finalmente desde la Asocomunal se afirma que el páramo es muy importante porque se 

conocen los recursos que allí se generan pero reconocen que: 

En un lugar de tanto calor [casco urbano], no se concibe la idea que exista un páramo 

o una zona fría y no se relaciona con el nacimiento de esas aguas que surten el 

acueducto urbano (…) Alguna vez alguien se preguntó qué pasaría si la cuenca de La 

Pená se secara, respondieron que buscarían otra cuenca, se dieron a la tarea y se 

dieron cuenta que no existe una cuenca similar que abasteciera el agua64.  

Los pobladores señalan que desde la administración municipal no existe la iniciativa de 

conservación del páramo y sus servicios debido a la falta de conocimiento y a la poca 

importancia que se da a estos ecosistemas en Santa Fe. En este sentido, los habitantes 

perciben que se deposita toda la responsabilidad en las autoridades ambientales, las cuales 

reconocen que frente a problemáticas como la minería, existen planes de manejo porque es 

una obligación de la norma, pero muchas veces desconocen si se llevan a cabo65. Como 

consecuencia de este panorama, los pobladores de las veredas del entorno local son quienes 

más directamente se ven beneficiados por el uso de los servicios que brindan los páramos, 

pero irónicamente son los más vulnerables frente a la gestión a pesar de ser las poblaciones 

más cercanas a estos ecosistemas. 

  

                                                           
62 Interlocutora de Santa fe de Antioquia, 4 de julio de 2014 
63 Interlocutor de Santa Fe de Antioquia, 3 de julio de 2014 
64 Interlocutor de Santa Fe de Antioquia, 2 de julio de 2014 
65Interlocutor Corantioquia, Santa Fe de Antioquia, 1 de Julio de 2014 
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Mapa 7: Principales cuencas hidrográficas 
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6.3. Conflictos ambientales y servicios ecosistémicos 

 

6.3.1. 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. Entre los actores involucrados en el 

conflicto se encuentran las CAR (Corpourabá y Corantioquia), las Umatas, pobladores y 

productores de veredas como Las Azules y La Milagrosa (Santa Fe de Antioquia, cuenca Q. 

La Pená), El Chuscal y El Paso (Urrao, cuenca Rio Urrao) y sistemas de riego de estas 

(ASOCHUSCAL, ASOPASO) y vereda Anocozca (Caicedo, cuenca Q. Anocozca), empresas 

gestoras del agua como Aguas de Occidente S.A. (Santa fe de Antioquia). Los conflictos se 

generan por concesiones de aguas, proyectos fallidos de reforestación con especies 

introducidas que afectan el recurso, expansión de la frontera agropecuaria hacia las zonas de 

retiro de las cuencas y las cabeceras de las fuentes hídricas y falta de intervención institucional 

por parte de entes estatales y empresas gestoras del recurso en las veredas de las cuencas 

abastecedoras de los acueductos municipales. 

Los conflictos se originan por el enfrentamiento de dos percepciones opuestas de la noción 

de la naturaleza, ya ampliamente discutidas en los estudios poscoloniales. Una noción donde 

la naturaleza es abundante, inagotable y dadora de servicios, propia de las comunidades que 

habitan y usufructúan estos lugares; y la noción de una naturaleza en agotamiento y peligro 

de extinción, propia de la academia y las autoridades ambientales: ésta legitima las 

regulaciones y las restricciones en la explotación y uso de los recursos que realizan 

comunidades y compañías. 

El desarrollo reciente de estudios e investigaciones asociadas al ecosistema y la introducción 

de los discursos conservacionistas, no sólo desde la academia sino también desde las 

entidades ambientales, ha permitido la constitución de una valoración influenciada por dichos 

actores. Esto incluye el reconocimiento de valores asociados a la biodiversidad, la regulación 

climática, la conectividad ecológica, entre otros. Así mismo, los discursos han influido en los 

pobladores locales, modificando su concepción sobre el papel que tienen como actores 

importantes en la gestión de los recursos. 

En general, los interlocutores de las veredas del entorno local del páramo Frontino-Urrao, 

conciben el páramo como un lugar frío, donde hay gran abundancias de aguas, lo que se 

evidencia en lagunas, nacimientos de quebradas, cascadas y acumulación de humedad en el 

suelo. El abastecimiento de agua es percibido como el principal servicio de carácter crítico y 

esencial por ser los páramos estrellas hídricas surtidoras de aguas limpias, puras, cristalinas 

y altamente oxigenadas. En palabras de un interlocutor en el páramo: 

“hay mucho monte y naturaleza, y musgo que estila como agua de capote colorada y 

hace arroyitos. Allá hay colchones de agua y de capote, gracias a eso hay menos 

posibilidades de sequía en el verano”66.  

El páramo es visto además como un lugar lejano, generalmente intacto, con “montes” o 

“selvas” vírgenes donde no hay intervención antrópica actual, debido al frío, la presencia de 

                                                           
66 Interlocutor de Abriaquí desplazado de la vereda La Milagrosa, 17 de junio de 2014 
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animales como el “tigre”, la lejanía y suelo escarpado y abrupto. Basados en esta concepción 

se presentan múltiples posiciones y valoraciones respecto a su uso, manejo y gestión. Desde 

las entidades ambientales por ejemplo, se concibe que el complejo de páramos se ha 

conservado gracias a las dificultades de acceso, producto de su distancia a los cascos 

urbanos, y falta de vías de penetración, y además, consideran que los suelos no son aptos 

para actividades productivas como la agricultura y la ganadería, principales fuentes 

económicas de la región, como se constató en el capítulo 3. Por su parte, la población rural 

que habita el entorno local, considera el páramo como un ecosistema sin amenazas 

aparentes, y que por tanto, no necesita ser protegido. Aquí se resalta la idea de una naturaleza 

caprichosa sobre la cual el ser humano no tiene injerencia. Otros, tienen una posición 

contraria, en la cual el páramo hace parte de una naturaleza efímera que requiere protección67; 

concepción fortalecida por la academia que hace presencia en el sector.  Al respecto, un 

habitante de la vereda Las Azules reflexiona: 

Eso es unas faldas, puro monte, pura selva… eso ¿Quién va tumbar? ¿Quién va 

derribar eso? ¿Pa’ qué? (…) Desde por aquí, esa cordillera, divisa usted eso allá... 

buenas aguas, mucha madera por allá pa’ arriba… y se vino un barranco allá… y no 

sé qué pasará, un monte de esos tan bonito y derrumbase, pero bastante lote… 

entonces con la naturaleza no se puede: eso cuando se revienta una cosa así, va a 

pasar halla árboles o no halla… muchos dicen: los barrancos se vienen en los 

nacimientos de agua porque si los pelan hay que sembrarle árboles, de igual forma 

cuando una cosa se va a ir se va, eso no tiene tapa, así le tenga usted buena 

protección, buena madera68. 

Lo interesante que se puede colegir de esta afirmación recurrente no sólo en Las Azules sino 

también a partir del trabajo de campo en la Anocozca en Caicedo, La Milagrosa en Santa Fe 

de Antioquia, el Chuscal en Urrao y Corcovado en Abriaquí, es que “el morro se viene por sí 

mismo” sin la acción directa de las actividades humanas. A pesar de que las autoridades 

ambientales parecen endilgarle la responsabilidad a las prácticas desarrolladas por los 

habitantes locales, ellos dicen  que “esas partes del morro, las más altas, no las ha tocado 

nadie, y sin embargo lo único que arroja el morro son avalanchas69”. 

Frente al conflicto por el recurso hídrico y específicamente el problema de su disminución, los 

habitantes resaltan como causas del fenómeno los cambios en el clima y el régimen de lluvias 

que dan cuenta de un proceso de trasformación climática. Este cambio se evidencia en el tipo 

de productos que ahora son cultivados en la zona y que antes no se podían cultivar; ahora “el 

temperamento (sic) va subiendo”: 

Hace 18 o 20 años la zona era más fría, y va subiendo por la pérdida de las aguas. 

Antes no daba zapote, mango de tierra caliente o guadua y ahora se da (…) Las aguas 

también van mostrando los cambios, antes caía una tempestad con agua, granizo y 

las quebradas arrastraban muy buen agua y ahora al otro día ya no hay nada70. 

Así mismo otros pobladores de la región perciben que el recurso hídrico ha mermado a causa 

del calentamiento global y la disminución de la cobertura boscosa. Esta última como 

                                                           
67 De acuerdo con la definición de los mitos de la naturaleza según Schwarz& Thompson (1990) y Steg&Sievers 
(2000). 
68Interlocutor de la vereda Las Azules –Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
69 Interlocutor de la vereda La Anocozca – Caicedo, 25 de junio de 2014 
70 Interlocutor de la vereda Las Azules –Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
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consecuencia de la deforestación de laderas y partes altas de las cuencas. El desmonte de 

estos lugares era practicado con mayor intensidad en tiempos pasados para el 

establecimiento de potreros y cultivos, o para la venta de maderas que hasta hace poco se 

practicaba sin ningún control. De acuerdo con algunos pobladores de la vereda Las Azules en 

la actualidad no se presenta tala de bosque para el comercio, pero si para apertura de zonas 

cultivables:  

Solo lo normal cuando se roza pa’ sembrar fríjol, pero así como primero que se rozaba 

pa’ sembrar no… Antes, no nos faltó sino sembrarle fríjol y maíz al agua71.  

Los habitantes resaltan además que la iniciativa de proteger las cuencas no solo nace de ellos 

sino que ha sido incentivado por la guerrilla, convirtiéndose en un actor importante en la 

gestión del recurso:  

Eso no es solamente de nosotros que pensamos en eso, eso fue por cuestiones de la 

gente del monte [guerrilla] también… nos agarraron y nos dijeron: pilas con esas 

aguas, a dejarle a los nacimientos de agua, el rastrojo. Nos cogieron esa gente en una 

reunión y nos ajustaron…72. 

En el entono local  las actividades agrícolas y pecuarias generalmente se localizan en los 

valles aluviales: en Urrao, en las cuencas del rio Penderisco con sus tributarios quebradas 

Pavón y Santa Isabel, rio La Encarnación y su tributaria quebrada La Clara, y el rio Urrao con 

su microcuencas; en Abriaquí, el rio Herradura y sus tributarios: quebrada San José y San 

Ruperto; en Caicedo, en las cuencas de las quebradas Anocozca y la Asesí, y en Santa Fe 

de Antioquia en las quebradas Las Azules y La Abobó. Para las autoridades ambientales, el 

incremento de las actividades agrícolas y pecuarias es el factor responsable de la disminución 

de las fuentes, como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera: “los 

campesinos no protegen el agua, aunque el “agua es de todos”73.   

Los pobladores locales reconocen los impactos negativos que sus prácticas agropecuarias 

generan en el ambiente por el uso indiscriminado de agroquímicos, la contaminación de 

fuentes de agua, la quema y roza para establecimiento de cultivos. Sin embargo, justifican sus 

prácticas, al identificarlas como parte de un paquete tecnológico agrícola, que se aplica sin la 

instrucción ni el acompañamiento adecuado por parte de instituciones como la UMATA. De 

otro lado, la práctica de la quema y la roza, se respalda bajo el manto discursivo de una 

tradición agrícola, que para las entidades ambientales es un factor de riesgo de incendios 

forestales. Finalmente, la acción coercitiva y no concertada de estas instituciones, hace que 

los productores se rehúsen a cambiar sus prácticas. 

En el PGAR 2012-2024 (Corpourabá, 2012) se resalta como una problemática ambiental en 

el municipio de Urrao -mayor productor agropecuario de la zona- que no hay aplicación de 

normas ambientales sobre el uso de agroinsumos cerca de los lechos de agua, aunque se 

han llevado a cabo capacitaciones en preparaciones, descarte de bolsas y empaques. El 

documento señala que las actividades de desarrollo económico que tienen mayor impacto 

ambiental son la agricultura convencional y la ganadería. Efectos de éstas son la erosión, la 

contaminación de las fuentes de agua y alteración de los ecosistemas, como consecuencia 

de la deforestación, cambios de uso del suelo, utilización indiscriminada de agroquímicos, 

                                                           
71 Interlocutor de la vereda Las Azules –Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
72 Interlocutor de la vereda Las Azules –Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
73 Funcionaria de  Corpourabá , Urrao, 14 de junio de 2014 



 
 

89 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

políticas agrarias impuestas por intereses económicos y falta de educación ambiental. Al 

respecto una funcionaria de la corporación asegura lo siguiente: 

Las actividades productivas agropecuarias en Urrao no tienen control, y aunque la 

corporación no es la encargada de este proceso sino la Umata, la entidad está 

atendiendo las consecuencias de estas prácticas en los sistemas de producción, 

debido a la falta de control y de planeación agropecuaria en el municipio, pues no 

existe un ordenamiento agrícola74.  

En este sentido, cabe resaltar la falta de articulación existente entre las instituciones 

mencionadas y la posición encontrada de la corporación ambiental frente a la gestión de la 

entidad agropecuaria. Esta desarticulación refleja diferencias entre los intereses políticos y 

económicos de entidades con jurisdicción en páramo que se traducen en iniciativas 

contradictorias de manejo del territorio y los recursos, lo que se refleja en los impactos 

desfavorables sobre éstos. 

De acuerdo con otras entidades estatales, como el PNN Las Orquídeas, las UMATAs 

generalmente promueven un desarrollo agropecuario basado en la revolución verde, y no un 

desarrollo rural que articule la producción al bienestar social y ambiental. Este hecho revela 

nuevamente que la desarticulación en las ideas y prácticas de desarrollo y conservación no 

existe solo entre los pobladores y propietarios de los predios, sino también entre las mismas 

entidades estatales. Esta situación se ve reflejada en un uso y gestión de los recursos que 

conduce a su detrimento. 

Respecto a la disminución de los caudales, una estrategia de mitigación del fenómeno y una 

forma de lograr un mejor aprovechamiento del recurso ha sido la implementación sistemas de 

riego comunitarios en el municipio de Urrao. En las veredas  El Chuscal, El Paso (incluidas en 

el análisis) y Guapantal se encuentran tres sistemas de riego en funcionamiento 

(ASOCHUSCAL, ASOPASO y ASOGUAPANTAL) en la cuenca del río Urrao, veredas que en 

conjunto conforman un distrito de riego. El riego de Asochuscal beneficia entre 700 y 800 

personas cubriendo entre 800 y 1000 ha. Este actor cumple un papel activo en la gestión del 

recurso hídrico proveniente del páramo del Sol, estableciendo una estrecha relación con los 

productores locales. Sin embargo, los interlocutores plantean que ellos no reciben ningún tipo 

de apoyo o regalía aunque “son quienes cuidan el rio que da el agua para todos: acueductos 

del pueblo, los domésticos, la hidroeléctrica y los sistemas de riego”75.   

De acuerdo con el Diagnóstico socioeconómico y ambiental  de la cuenca del Rio Urrao (1997) 

para entonces el río abastecía los acueductos veredales de las veredas El Chuscal, Guapantal 

y El Paso que beneficiaba respectivamente a 32, 100 y 60 usuarios. Adicionalmente y según 

los Indicadores de gestión de las Empresas Públicas de Urrao (E.P.U.) 2013, el acueducto 

municipal que se abastece del rio Urrao cubre el servicio para 4.974 viviendas en la zona 

urbana (22.000 personas) con un consumo promedio de 549.343 m3 y adicionalmente aporta 

500 kwh por mes a través de la planta generadora de energía del municipio76. 

Por su parte, las corporaciones ambientales han impulsado la recuperación de cuencas y las 

reforestaciones de zonas degradadas. No obstante, en los programas de reforestación se han 

                                                           
74 Funcionaria de  Corpourabá , Urrao, 14 de junio de 2014 
75Interlocutor vereda el Chuscal - Urrao, 6 de junio de 2014 
76Empresas Públicas de Urrao. Informe de gestión 2013. Recuperado a partir de http://www.urrao-
antioquia.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-&x=2625398, consultado el 11 de noviembre de 
2014. 
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usado especies que no son indicadas para tal fin. En la vereda El Chuscal por ejemplo, los 

interlocutores comentan que anteriormente se implementó un programa de reforestación que 

no tuvo resultados satisfactorios, debido a que las especies sembradas (acacias) no eran 

apropiadas para las condiciones del lugar y el ecosistema. Debido a esto, algunos líderes del 

sistema de riego piensan que es preferible que las autoridades ambientales estén al margen 

de proyectos de este tipo. Los habitantes reconocen la necesidad de propagar especies 

nativas con semillas locales, que desde su conocimiento cumplen con los requerimientos 

idóneos para programas de reforestación que buscan proteger el recurso hídrico. Esta misma 

iniciativa fue recurrente en zonas donde se implementaron monocultivos de pino pátula, 

eucalipto y ciprés en reforestaciones comerciales, en veredas como San Joaquín y Santa 

Isabel en Urrao, y Corcovado, Monos y San Ruperto en Abriaquí. 

Lo más importante del páramo es su abundancia de aguas, el agua es vida, entonces 

el morro [Páramo del Sol] es vida para nosotros y para el pueblo. Se usa el agua para 

el acueducto que los sacan de las cañadas, por eso es importante saber qué se 

siembra. El agua de la quebrada nunca se secaba y desde que sembraron el pino se 

seca en verano. Los otros árboles siempre tienen hojas y humedad debajo, el pino no, 

tiene unas hojas secas y reseca la tierra. Abajo del pino es café y anaranjado, mientras 

que debajo de las otras cosas no. El pino jala el agua de la tierra porque se la chupa. 

Solo debería ser sembrado en los linderos y no en las cabeceras. Le digo eso porque 

he notado muy poca el agua y eso me da mucha tristeza. El agua se merma, pero 

Corpourabá dice que eso no tiene nada que ver, yo digo que sí, pero ellos deben saber 

que existen árboles que producen agua como el quiebrabarrigo que es maleza porque 

retoña mucho y son árboles que mantiene la tierra fresca77. 

En las veredas más alejadas de los centros poblados de los municipios de Urrao (El Maravillo, 

La Clara), Santa Fe de Antioquia (La Milagrosa, Las Azules) y en las veredas visitadas en 

Abriaquí, se registra la ausencia de acueductos veredales y sistemas de riego. Las fincas se 

abastecen generalmente de nacimientos acuíferos presentes en ellas o cercanos a la 

propiedad. Como los acueductos y los sistemas de riego son considerados prioritarios para 

las comunidades, los obstáculos que se presentan en su implementación o mantenimiento, se 

traducen en relaciones ambiguas o de conflicto con las entidades competentes.  

Para la región se registró la ausencia de planes de ordenamiento y manejo para cuencas 

hidrográficas, exceptuando los casos de los ríos Herradura y Cañasgordas. Sin embargo, se 

presentan numerosas concesiones para el uso del agua (ver AnexoB2) que fungen finalmente 

como instrumentos para el uso y manejo de este recurso. Estas concesiones dan lugar a 

relaciones de conflicto entre los pobladores –quienes conciben el agua como parte de su 

propiedad- y las entidades ambientales –las cuales exigen el pago por el servicio que presta 

la cuenca. A continuación se registran dos pugnas relacionadas con este aspecto, la primera 

en el municipio de Caicedo y la segunda en Santa Fe de Antioquia: 

                                                           
77 Interlocutor vereda El Saladito - Urrao, 7 de junio de 2014; otro interlocutor plantea algo similar: “Las especies 
introducidas como el pino tienen un impacto negativo por la acidez de la tierra, porque significan un cambio de 
hábitat y porque con ellos llegan plagas y enfermedades como la mancha negra que se propaga por el follaje del 
pino al igual que un cucarrón que se la come (...) La idea de ese pino es usar la madera comercialmente pero no 
es la forma más adecuada para proteger las cuencas y los nacimientos de agua para eso se requiere más una 
regeneración natural de especies nativas”, Interlocutor vereda El Chuscal - Urrao, 6 de junio de 2014. 
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En la vereda Anocozca se tiene como referente el conflicto que se presentó hace dos años 

con la asociación para la explotación de truchas en una finca de la vereda. Este proyecto se 

suspendió a raíz de la exigencia de Corantioquia de pagar por el uso del agua:  

[Corantioquia] no solo quería cobrar por un solo uso, sino que quería cobrarle a cada 

uno de los socios de la truchera por la concesión de agua, como si cada socio hiciera 

uso del agua de manera diferente y particular, y por ello, los socios no pudieron pagar, 

y decidieron terminar la sociedad78.  

Esto generó que se terminará el proyecto productivo que podía ser, a mediano plazo, una 

fuente de trabajo para los habitantes del sector. 

Por otra parte, entre los pobladores de las veredas ubicadas en las cuencas de las quebradas 

Pená y Abobó -como la vereda Las Azules y Milagrosa- de donde la empresa Aguas de 

Occidente surte el acueducto municipal (ver Anexo E2 Regional De Occidente S.A E.S.P), se 

percibe una paradoja respecto a la gestión que se hace del agua. Mientras que las poblaciones 

rurales ubicadas en las estribaciones de estas cuencas, no reciben ningún tipo de intervención 

consistente de una entidad estatal –v. gr. la Alcaldía Municipal- en términos de desarrollo rural 

(educación, salud, servicios públicos, vías de acceso), los habitantes del área urbana gozan 

de los servicios del agua que en sus tierras se generan, y la empresa obtiene ganancias para 

el crecimiento capital. De acuerdo con un interlocutor de la vereda: “sin el agua de sus tierras 

el municipio no viviría, el pueblo ha crecido mucho y su vida está en estas tierras”79. 

De acuerdo con el PGAR 2007-2019 de Corantioquia80 en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia la microcuenca de la quebrada La Pená cubre una extensión de 12378,9 ha y tiene 

una relación de demanda/oferta  0.90% en año medio y del 2.38% en un año seco mostrando 

una vulnerabilidad media por disponibilidad de agua. De otro lado en Caicedo la microcuenca 

de la quebrada Asesí cubre un área de 609,8ha y muestra una relación de demanda/oferta 

del 0.69% en un año medio, 1.09% en un año seco mostrando una vulnerabilidad media por 

disponibilidad de agua (ver mapa 7: detalle cuenca Cauca Medio, Quebrada La Pena y 

Noque). 

De acuerdo con los pobladores de la vereda Las Azules, no hay atención ni presencia de la 

entidad ambiental, la administración municipal ni la empresa que presta el servicio en el casco 

urbano. Hay ausencia de inversión social a través de proyectos productivos de reforestación, 

pago de incentivos o retribución por el cuidado que los pobladores hacen del recurso. Por el 

contrario, existe una percepción de imposición de restricciones para el uso del agua, y algunos 

sugieren que les será exigida la legalización de concesiones para el uso doméstico: 

Aquí usted tumba y ahí mismo le caen. Por ejemplo, Las Azules aporta el 50% del 

acueducto por la quebrada la Abobó (…) y nosotros allá no tenemos un acueducto 

veredal, el que hay es una cosa de 70 años con tubo galvanizado y las partes rotas 

que se han unido con linternas. ¡Es una belleza de acueducto! (….) Mire que todos los 

acueductos de Antioquia [Santa Fe] nacen en la zona de Las Azules y son 2.500 

                                                           
78 Interlocutor vereda Anocozca- Caicedo, 25 de junio de 2014 
79 Interlocutor de la vereda Las Azules –Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014. 
80 Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 Corantioquia. Capitulo 2. ANÁLISIS INTEGRAL DEL 
TERRITORIO. Recuperado de http://www.corantioquia.gov.co/docs/pgar/pgar0719/capitulo2.pdf consultado el 11 
de septiembre de 2014 
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millones de pesos mensuales que le entran a esa gente [Aguas de Occidente] y no 

retribuyen ni siquiera esto.81 

Si usted tiene un nacimiento de agua dizque que hay que sacarle concesión a eso en 

su finca, y si usted se gasta más de 5 litros de agua por segundo ya dizque le meten 

una multa… yo le dije: nosotros allá tenemos agua suficiente pa’ hacer con ella lo que 

queramos.82 

Esta posición de algunos pobladores, se está basada en una concepción sobre la propiedad 

del agua. Un interlocutor plantea su postura así: 

Eso lo cobran porque eso es una Ley del Estado, que porque las aguas son del 

Estado… y les alega mucha gente: las aguas las dejó Dios pa’ que todo mundo las 

disfrute, las aguas no son del Estado tampoco (…) el agua es vida para todo mundo, 

pa’ los animales, pa’ todos, pa’ las aves del monte… eso no se le puede negar a 

nadie83.  

En este sentido, cabe resaltar que los pobladores valoran el agua como un recurso abundante 

en la zona, porque su relación histórica y socio-cultural con el lugar se ha basado en una 

concepción de la naturaleza como benigna y dadora (Schwarz& Thompson, 1990; Steg & 

Sievers, 2000) y no como una naturaleza efímera que necesita ser protegida -como 

recientemente es concebida por los discursos ambientalistas. De este modo se percibe un 

conflicto entre la posición contradictoria de los pobladores locales “dueños” del recurso 

hídrico, y las entidades ambientales “administradoras” de éste mismo.  

De otro lado, la Asocomunal de Santa fe de Antioquia plantea que la presencia de la empresa 

Aguas de Occidente, tiene una presencia muy incipiente en las veredas Las Azules o La 

Milagrosa, pues no ha establecido ninguna relación con las JACs. Esto devela que las 

comunidades asentadas en estas cuencas han permanecido a la sombra, a pesar de que 

garantizan la prestación del servicio. Parece, por tanto, que estas poblaciones han sido vistas 

por empresa como actores sin importancia para la conservación de la cuenca y los procesos 

de gestión del territorio84. 

Los pobladores locales perciben a la empresa como un actor que quiere sacar  provecho 

económico del recurso sin ningún tipo de retribución para los pobladores y para la protección 

del ecosistema. Esta percepción es potenciada por el hecho según el cual la empresa Aguas 

de Occidente ha confirmado, de acuerdo con la Mesa Ciudadana por la Vida, la venta de agua 

a la empresa minera Continental Gold85. Al respecto la organización resalta que no se está 

ejerciendo un control riguroso sobre el uso del agua para las actividades mineras que de 

manera ilegal se vienen desarrollando en el casco urbano del municipio  y sus áreas 

circundantes.  

De acuerdo con un funcionario de Corantioquia, en Santa Fe de Antioquia en las veredas La 

Milagrosa, San Carlos y Las Azules se tienen quejas sobre la llegada de foráneos, y existe 

una preocupación debido a los rumores relacionados con la implantación de minería en la 

zona: 

                                                           
81 Interlocutor vereda Las Azules – Santa Fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
82 Interlocutor vereda Las Azules – Santa Fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
83Interlocutor vereda Las Azules – Santa Fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
84 Tomado de: entrevista Santa Fe de Antioquia, 2 de julio de 2014 
85 Relatoría Mesa Ciudadana por la Vida, Santa Fe de Antioquia, 8 de julio de 2014.  
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Pues es desde allá donde el municipio de Santa Fe de Antioquia surte su casco urbano 

de agua, de la quebrada La Pená que nace en la vereda Las Azules”86.  

Al respecto los interlocutores de estas veredas exponen la existencia de minas clandestinas 

en el territorio: “Por aquí hay minas de veta, vinieron a hacer los estudios, las descubrieron 

pero calladamente, están por estas cañadas hacia arriba”87.  

6.3.2. Conflictos en torno a la minería 

Como se analizó en el capítulo sobre historia ambiental, la región bajo estudio se ha 

caracterizado por la explotación minera, factor que incluso 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. En este 

conflicto están involucrados actores como las CAR (Corpourabá y Corantioquia), las 

administraciones municipales, empresas gestoras del agua como Aguas de Occidente S.A., 

pobladores locales de los municipios de Urrao, Abriaquí, Caicedo y Santa fe de Antioquia, 

organizaciones sociales en contra de la minería como Grupo NO a la minería (Urrao) y Mesas 

Ambientales (Urrao, Caicedo, Santa fe de Antioquia), actores mineros ilegales y compañías 

como la Continental Gold y grupos armados ilegales. Este conflicto se genera por intereses 

encontrados de conservación y explotación del recurso minero y el manejo y uso de las 

fuentes hídricas y los impactos de la minería, la inconformidad y oposición de los pobladores 

frente a las actividades de exploración y explotación, la contaminación de los cuerpos de agua 

y el impacto sobre los ecosistemas de alta montaña en caso de adjudicarse el gran número 

de títulos solicitados en los municipios y su sobreposición con zonas protegidas como la 

Reserva Forestal del Pacífico. Adicionalmente esta problemática se caracteriza por la 

incursión de mineros provenientes de Buriticá y la existencia de entables o exploraciones 

ilegales sobre las que parece no existir control, en veredas como La Milagrosa, San Carlos y 

Las Azules de Santa Fe de Antioquia; la Anocozca de Caicedo y San Ruperto y Corcovado 

en Abriaquí 

Como se muestra en el mapa 8, en la zona de influencia del páramo Frontino – Urrao se 

identificaron siete títulos mineros legalizados y dos más en las estribaciones del Cerro 

Plateado al sur del municipio de Urrao 

 

 

 

 

                                                           
86 Interlocutor Corantioquia, Santa Fe de Antioquia, 1 de julio de 2014. 
87 Interlocutor vereda Las Azules – Santa fe de Antioquia, 18 de julio de 2014 
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Mapa 8: Solicitudes y Títulos mineros en la región de Complejo de Páramos Frontino-
Urrao. 
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Específicamente en Abriaquí, se evidenció presencia de actividad minera en las siguientes 

minas:  

- Popales y el Porvenir ubicadas en las estribaciones del cerro Morrogacho en límites 

entre Abriaquí y Cañasgordas (Alto de Ínsor), entre los 1900 y 3000 metros de altitud. 

Por encima de los 1900 metros de elevación existen vestigios de bosque primario, en 

donde nacen importantes fuentes de agua que alimentan los caudales de los ríos Sucio 

y La Herradura. (PBOT Cañasgordas, 2012) (Ver Anexo F1 y F2) 

- El Socorro ubicada entre el corregimiento de La Encarnación, vereda La Clara (Urrao) 

y la vereda San José de Abriaquí (ver mapa 9).  

 

Mapa 9: Solicitudes de legalización de las minas en Abriaquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y modificado de Gobernación de Antioquia, 2013. 

Las minas de Abriaquí fueron abiertas por mineros tradicionales a principios del siglo XX, en 

el marco de las dinámicas de poblamiento de este municipio. Con las normativas expuestas 

en las figuras de gestión, estos sitios de excavación debieron iniciar procesos de legalización 

para continuar con la actividad extractiva. Por consiguiente, los actores de las minas Popales 

y El Porvenir se organizaron en La Asociación Gremial Comunitaria de los Mineros de 

Popales. Posteriormente, se inició el proceso de legalización de la mina bajo el amparo de 

varias empresas, a saber: Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter S.A., Unión Temporal 

Estyma-Conasfaltos, Minera Popales S.A.S., Sociedad Encenillos S.O.M., R & C Group S.A.S, 

y finalmente, se otorgaron los títulos respectivos. 

Por otra parte, la Mina El Socoro se encuentra localizada a 3460 metros de altitud en el Cerro 

La Horqueta –Abriaquí, pero se accede a ella por la vereda La Clara -Urrao. La Mina hace uso 

de tecnología considerable que es trasportada vía aérea, tal como lo informó un habitante de 

la vereda La Clara:  
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A principio de agosto, apareció un helicóptero que tenía colgando una especie de 

motor y allá lo pusieron, eso es para explotar la mina, porque toda esa Horqueta es 

oro para sacar88.   

Además, la extracción utiliza cianuro para la separación de los minerales. Este proceso no se 

hace de manera controlada, por lo que en 2011 ocurrió un vertimiento del tóxico en la cuenca 

de la quebrada La Clara. Este hecho produjo la muerte de las truchas que existían en el cuerpo 

hídrico y hacían parte de la dieta de los pobladores en la zona.  Las autoridades de la mina 

decidieron repoblar con alevinos para recuperar la especie que se había perdido con el 

accidente. Sin embrago, se registró la pérdida de la variedad de trucha arcoíris que era común 

en el área.  

La mina fue legalizada por Antakya Mineros S.A.S89 y Augusto Aguirre González (persona 

natural y heredero de la mina), aunque no tiene título vigente, ya que el terreno está aún bajo 

la ley segunda de 1959. Vale la pena resaltar, que todas las titulaciones y solicitudes que se 

están realizando actualmente están incluidas en territorio que hace parte de la Reserva 

Forestal del Pacifico, legalizada mediante la Ley Segunda de 1959 (Fuentes, 2012; Rodríguez 

y Gómez, 2012) (ver mapa 9), por tanto no han sido aprobadas y su proceso legal de 

adjudicación está detenido.  

Recientemente, se han realizado titulaciones adicionales en este territorio, las cuales incluyen  

minas legalizadas como Popales y El Porvenir, además de nuevos terrenos localizados a lo 

largo de la cuenca del Rio Herradura y su tributaria quebrada San José, donde la población 

registró reciente, actividades de exploración minera a través del barequeo. En el mapa 8 se 

observa además, que esta titulación extrae la cabecera del municipio, cuya población se vería 

sin embargo afectada por los impactos ambientales y socioculturales en caso de ser explotada 

dicha titulación. 

En los mapas 13, 14, 15, 16 y 17 de las figuras de gestión territorial, e ilustra que los municipios 
con influencia en páramo de la jurisdicción de Corpourabá, están incluidos bajo la normativa 
de la ley 2da de 1959. Adicionalmente otras figuras de gestión del territorio son: Parque 
nacional las Orquídeas, Reserva Forestal Protectora Carauta, Reserva Forestal Protectora 
Urrao Abriaquí y DMI Ínsor. En los municipios de Caicedo y Santa fe de Antioquia de la 
jurisdicción Hevéxicos de Corantioquia, no se identifica una figura de protección  en el área 
de influencia de páramo o cercanos a ésta.  

Directamente en la zona de estudio localizada en el límite sur del municipio de Abriaquí no se 

identifican titulaciones ni solicitudes, pero sí son recurrentes exploraciones ilegales en las 

cuencas del río Herradura, y las quebradas San José y San Ruperto, y el lavado de material 

aurífero en la mina de Popales. Al respecto comenta una interlocutora:  

Aquí llego una gente en unas camionetas blancas, estuvieron en Corcovado y en San 

Ruperto explorando, con unos helechos que son palitos de cobre que señalan en el 

agua donde hay oro. Lo más indignante de eso, es que dijeron que estaban 

comprobando la potabilidad del agua cuando en realidad estaban viendo si hay oro en 

el río. Y con mentiras entraron a los predios. Yo les dije que no entraran al mío, que 

sabía que era mentiras lo del agua. Entonces ellos dijeron que venían de Ingeominas 

                                                           
88Interlocutor casco urbano municipio de Abriaquí, 10 de agosto de 2014. Esta información se corroboró en 
comunicación personal con el grupo de investigación de biología, encargado de la caracterización ecológica y 
biológica del complejo de páramos el día 26 de agosto de 2014 
89Interlocutor Corpourabá, Cañasgordas, 25 de junio de 2014 
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a explorar, y que si la comunidad no quería que estuvieran aquí, que debían hacer un 

derecho de petición colectivo y que sin problemas no volvían. Ellos ese día recogieron 

baldes de tierra y sabemos que la fueron a lavar en Popales. Aquí la gente está muy 

pendiente de no dejarlos entrar porque saben que la entrada de ellos significa 

problemas ecológicos grandes. Sabemos que si explotan, las riquezas solo son para 

quienes vienen a explotar y no para nosotros que nos queda la contaminación90. 

La Ley Segunda vigente en la zona es actualmente una limitante para la adjudicación sin 

control de licencias mineras (AnexoC1).No obstante, en la región existe una solicitud para la 

extracción del territorio de manera oficial, trámite que hoy está en proceso ante el Ministerio 

del Medio Ambiente. En el mapa 7 se pueden apreciar los títulos y solicitudes mineras en el 

entono local del páramo Frontino-Urrao. 

En la jurisdicción de Urrao, se han adjudicado tres títulos mineros en el entorno local del 

páramo del Sol, y dos más en las laderas del Cerro Plateado (ver mapa 10A y Anexo F3). 

También algunas prácticas mineras se concentran en comunidades como Pavón, El Sireno y 

Mandé en el área de influencia de Cerro Plateado. Se trata de una minería que se hace de 

forma tradicional por medio del mazamorreo91 en las playas de los ríos. En la vereda San 

Joaquín sin embargo, también se presentan casos de minería mecanizada controlada por 

actores armados (ver ilustración 4). Al respecto cuenta un interlocutor:  

Allí había mucha maquinaria de gente de afuera, pero están involucrados también 

grupos armados. Esta práctica ha deteriorado mucho las orillas del rio, e incluso hubo 

capturas de gente que fue encontrada en el área. Aún sacan oro en forma artesanal y 

esporádicamente. Los niños por ejemplo, llegan en ocasiones estrenando ropa, dicen 

“mi mamá me compró esta ropa, porque ella y mi papá estuvieron sacando oro.92 

Ilustración 4: Minería ilegal en el sector de Zarzagueta, Vereda Pavón –Urrao. 

 

Fuente: http://www.urrao.org/2012, publicado el 29 Septiembre de 2012 por Javier Pereira Monsalve. 

Los pobladores reconocen que Urrao es un municipio rico en recursos minerales, incluso un 

interlocutor hiperbólicamente aseguró que “Todo Urrao era una mina de oro”93, pero tienen 

                                                           
90Interlocutor, vereda Corcovado –Abriaquí, 18 de junio de 2014; Otro interlocutor menciona un caso similar en la 
vereda San Ruperto: “ese forastero llegó y me dijo que dónde era San Ruperto, yo lo llevé, caminamos por el lecho 
del río y vi cómo encontraba puntos con los helechos. Luego llenó un balde y con una batea empezó a separar, y 
sacó casi una cucharada de polvo de oro. Luego llenaron más y se lo llevaron para La Antigua [Vereda donde se 
sitúa la Mina Popales]”, Intrelocutor casco urbano – Abriaquí, 18 de junio de 2014 
 

91Interlocutor zona Urbana, Urrao, 3 de junio de 2014 
92Interlocutor vereda San Joaquín – Urrao, 4 de junio de 2014 
93 Interlocutor zona urbana, Urrao, 7 de junio de 2014 
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ciertas preocupaciones frente al futuro de proyectos mineros a gran escala en la región. Han 

escuchado hablar de prospecciones mineras en “el morro” (Páramo del Sol) por parte de “unos 

gringos”. Se trata de una preocupación real, pues las solicitudes y las licencias para la 

explotación minera en Urrao están en curso. En los mapas 10, pueden observarse los títulos 

y las solicitudes mineras mineros en el suroeste, de las cuales 38 se ubican en el municipio 

de Urrao. Las solicitudes dan una idea del potencial minero que los empresarios y las 

compañías perciben en la región, teniendo en cuenta que estas solicitudes se hacen 

prospecciones que no necesitan licencia. Lo más preocupante es que estas solicitudes y 

títulos se superponen a la reserva forestal y al complejo de páramos Frontino-Urrao, como se 

puede apreciar en los mapas 10. 

Mapa 10: Títulos y solicitudes mineras en Urrao 

10A Títulos otorgados para 
explotaciones mineras en Suroeste, 

municipio de Urrao 

 

Fuente: Fotografía tomada por uno de los líderes del 

Grupo No a la Minería de Urrao en la Unidad de 

Parques Nacionales Naturales, Medellín. 

10B Propuestas de contratos mineros en 
Suroeste, Urrao. 

 

Fuente: Fotografía tomada por uno de los líderes del 

Grupo No a la Minería de Urrao en la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales, Medellín. 

 

Los mapas 10 muestran que el número de solicitudes es superior al número de títulos 

otorgados; esto se debe a los procesos que se deben cumplir con las autoridades mineras del 

país. Ahora bien, los títulos no implican que todas las porciones territoriales señaladas en el 

mapa se vayan a explotar en su totalidad. Las compañías mineras solicitan varias hectáreas, 

pero realmente explotan apenas una pequeña parte. La extensión se debe al potencial minero 

de la titulación. Además, después de abierta la concesión minera, el estado cobra unos 

impuestos por la extensión superficial titulada. 

Independientemente de estos procesos, los pobladores reconocen los impactos negativos que 

la minería podría ocasionar en la región, como el conflicto entre la población y las compañías, 

el gran consumo de agua, los impactos sobre las fuentes hídricas y la fuga de recursos94. 

Frente a esta problemática, organizaciones como los Grupos No a la Minería de Urrao y 

                                                           
94Interlocutor vereda El Saladito – Urrao, 7 de junio de 2014 
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Caicedo vienen gestionando proyectos, y se han establecido muchas relaciones con otras 

organizaciones con el fin de evitar los procesos de explotación minera en estos municipios. 

Incluso se habla de un referendo para decirle No a la minería95. El movimiento busca generar 

conciencia en los pobladores frente a los impactos socio-culturales y ambientales de esta 

actividad en la región.  

La potencial relación de conflicto con actores mineros es provocada no solo por el impacto 

ambiental que los pobladores prevén como consecuencia de la actividad extractiva en la zona, 

sino también por el impacto económico (incremento de costos de vida, alza de precios) y social 

(incursión gente foránea, descomposición social: delincuencia, violencia, prostitución, 

drogadicción y alcoholismo). Estas percepciones se basan en el conocimiento que tienen los 

pobladores de la región sobre los impactos que ha tenido la actividad minera en Buriticá: la 

migración de mineros -conocidos como “segovianos”- desde el oriente del departamento, y 

ahora desde Buriticá, cuya incursión y sus efectos ya se han evidenciado en la población 

urbana y rural de Santa Fe de Antioquia. 

La presencia de estos actores mineros ha generado además una relación de ambigüedad o 

de conflicto con las autoridades competentes a nivel municipal y regional -la administración y 

las corporaciones ambientales- en las cuales se percibe desconocimiento y apatía frente a la 

problemática. Esto es interpretado muchas veces por la población bien como negligencia, o 

bien como participación conjunta en intereses económicos de por medio.  Los pobladores 

plantean así su percepción del problema: 

Contra el fenómeno [de la minería] no se puede hacer nada porque la ley favorece a 

estas empresas y son facultad de los ministerios y no de los departamentos y los 

municipios96.  

Tal y como lo señala este interlocutor lo que se observa comúnmente en la región es una 

superposición de intereses contradictorios  de conservación y explotación, según los niveles 

escales en el ámbito tanto geográfico y como político-administrativo. De acuerdo a un 

funcionario de Corpourabá97, hay evidencias de minas que no son sancionadas por la 

Secretaria de Minas, aun cuando la corporación ambiental es testigo de que su licencia ha 

caducado. Esta contradicción se observa también en los intereses de municipios de 

mantenerse en el marco de la Ley Segunda, y proyectos para declarar las aguas como 

patrimonio, pero que no reciben respuestas favorables por parte de las oficinas jurídicas de la 

gobernación de Antioquia98. Adicionalmente, esta problemática se ve agudizada por la 

articulación entre la actividad minera y la presencia de diferentes grupos armados, lo que 

genera una compleja red de actores en relación con la gestión del territorio y sus recursos. 

En el municipio de Caicedo también ha tenido lugar una fuerte movilización en contra de la 

práctica minera de carácter legal o ilegal. Los pobladores y los funcionarios saben que el 

municipio ha estado en la mira de compañías extranjeras, y por ello tienen mucha 

preocupación por los efectos ambientales y socio-culturales de la actividad minera. El caso de 

Buriticá es en un ejemplo a no seguir. Al respecto comenta un interlocutor:  

                                                           
95Interlocutor zona urbana, Urrao, 3 de junio de 2014; Mesa ambiental Caicedo, junio de 2014; Funcionario 
Administración de Caicedo, junio 25 de 2014. 
96 Interlocutor vereda Corcovado – Abriaquí, 18 de junio de 2014 
97 Interlocutor Corpourabá, Cañasgordas, 25 de junio de 2014 
98 Concejal municipio de Urrao, casco urbano, 1 de junio de 2014 
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Esta práctica tiene muchos impactos ambientales, acaba con la tierra, vierte químicos 

a las aguas, entonces la gente no quiere esos impactos en su territorio. Además, los 

problemas sociales que la minería trae: la violencia y la prostitución, como en el caso 

de Buriticá, por ejemplo, o migración de gringos o gente de otras partes de Antioquia. 

La gente no quiere la violencia en el municipio. Caicedo es el municipio que ocupa el 

primer lugar en no-violencia (…) y es política del municipio fomentar esta idea de 

Caicedo no-violento99.  

En este momento, tanto la administración municipal como la mesa ambiental de Caicedo están 

concentrando sus esfuerzos en controlar y evitar el ingreso de prácticas mineras en el 

municipio. Los efectos positivos de este esfuerzo colectivo son evidentes en el gráfico 20, 

donde se ilustra que la producción en gramos fue cero en los dos últimos años.  

Gráfico 20: Producción minera en Caicedo. 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 

en adelante). Nota: Los datos del 2013 actualizados a primer trimestre. 

En Caicedo los pobladores reconocen que hace 3 años entró la minería al municipio y que los 

dueños de algunas minas ubicadas en las zonas rurales más alejadas (veredas El Tambor, 

La Noque, Anocozca y Asesí) las alquilan a los “segovianos”. Estas se encuentran localizadas 

cerca a las cuencas El Tambor y La Sucia (vereda La Noque)  las cuales pueden resultar 

contaminadas por cianuro y mercurio. Las aguas de estas dos cuencas no son utilizadas en 

Caicedo, pero sí son usadas en Anzá, municipio que se podría ver afectado. De otro lado, se 

concibe que con la incursión de la minería, las cuencas de las quebradas Anocozca y Asesí -

que surten acueductos veredales y el acueducto municipal- serían las más perjudicadas por 

los vertimientos de mercurio a sus aguas.  

La población local, conoce la existencia de dos minas ubicadas en el área de influencia del 

páramo:  

- En la vereda Asesí, donde se labora clandestinamente en épocas de invierno (marzo, abril 

y mayo) y hay acceso restringido por los daños en la vía  

- En la vereda la Anocozca, localizada en el sector de la mina donde se realiza minería de 

socavón. Una interlocutora relata: 

En este momento no hay minería, aunque de esa mina han sacado toda la vida; esa 

mina ha cambiado mucho de dueños, y hace poco les quitaron la maquinaria a unos 

                                                           
99 Interlocutor vereda La Anocozca – Caicedo, 25 de junio de 2014 
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mineros que estaban allí. Los mineros de esta región, se han ido a Frontino, a la Gold 

Mine, pues allá les iba mejor100.  

 

Mapa 11: Solicitudes mineras en el municipio de Caicedo 

 

Fuente: Secretaría de Planeación, Municipio de Caicedo, 2014. 

En el mapa 11, se ilustra la existencia de solicitudes en las veredas La Noque, El Tambor, 

Asesí y La Cortada, que se amplían hacia la vereda El Chuscal en Urrao. Estas veredas se 

encuentran en el entorno local y han sido categorizadas por el Plan de Desarrollo actual del 

municipio como “áreas de protección y manejo especial”. Otra contradicción de este tipo se 

presenta en la vereda La García, donde existe actualmente un título minero y no obstante se 

ha propuesto el uso de la cuenca como abastecedora de un acueducto según el Plan de 

Desarrollo 2010. Finalmente, en el mapa se observa la existencia de una solicitud para uso 

minero: título LGT-09323K, no registrado en la página del catastro minero (AnexoF4) que se 

localiza en la quebrada Asesí, abastecedora del acueducto municipal, lo cual implica una 

oposición en términos de uso del agua, pues la minería tiene fuertes impactos en las fuentes 

hídricas (Molano, 2012; Roa, 2012; Machado, 2010). 

En el caso de Santa Fe de Antioquia (Ver Anexo F5), la problemática actual es resultado de 

la actividad extractiva en Buriticá. Con la expulsión de los mineros ilegales entre diciembre de 

2013 y enero del presente año, la mayoría de los habitantes se instalaron en algunas zonas 

rurales del municipio, pero en su mayoría en el casco urbano. Si bien, Santa Fe de Antioquia 

y los municipios de la región, han tenido una historia de minería ancestral, su base económica 

actual es la agricultura, la ganadería y el turismo; por esta razón, existe un choque entre estos 

modos opuestos de relación con el territorio. En este sentido, existe además el temor de que 

los campesinos de las zonas alejadas, reconozcan en la minería una mejor alternativa. La 

economía extractiva se presenta como una opción más rentable que la producción agrícola. 

En el caso particular del café por ejemplo, el producto más importante de la economía 

                                                           
100 Entrevista 28 de junio de 2014, vereda la Anocozca – Caicedo. 
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santafereña, ha ocurrido una abrupta reducción en los precios. Se teme que la visión de tener 

dinero rápido, promueva en el municipio el cambio de la economía hacia la explotación minera. 

Un funcionario municipal reflexiona al respecto:  

El dinero fácil es una nefasta herencia del narcotráfico. En Buriticá existe la 

problemática que por ejemplo, un tipo sin formación se gana entre 3 y 4 millones de 

pesos semanales, mientras que un funcionario que le está limitando su economía se 

gana dos millones mensuales.  Entonces el minero le dice: ¿qué me va a decir usted 

a mí si yo ganó más que usted? Eso obedece a la escasa estructura intelectual que 

tiene la gente y el poder que le genera el dinero sobre los ríos, la tierra, las casas, las 

mujeres, los negocios… Es realmente un problema gravísimo101.  

Cabe resaltar que en veredas como Las Azules y La Milagrosa -que se encuentran distantes 

del casco urbano y donde es evidente la ausencia del Estado- ante la pobreza y el aislamiento 

algunos pobladores vean en la minería una oportunidad para solventar una necesidad 

apremiante como es una vía de acceso a la comunidad. En el siguiente diálogo se observa 

cómo una empresa minera podría eventualmente suplir las carencias que el Estado ausente 

genera en las veredas, lo que ilustra la aceptación que tiene el negocio minero en secciones 

de la población más vulnerable.  

-A: pero vea, si aquí resultara una mina buena nos meterían una carretera y no debería 

de ser así, porque hay recursos para apertura de vías, el gobierno tiene proyectos en 

vías terciarias.  

-B: Esto está muy abandonado, toda la vida ha sido así. Yo no sé porque dicen que la 

carretera entra la contaminación y alguien me decía: ahí entra todo, el adobe, el hierro, 

los químicos, lo que sea…  

-A: Hay que explorar las minas entonces, por medio de las minas metemos la carretera. 

-B: eso puede que lo hagan algún día. 

-A: pero esta zona la tiene denunciada… 

-B: pero la plata puede con todo. 

-Investigador: ¿para carretera? 

A: no, para explorar el sistema de minas. 

-B: yo creo que aquí hay mucho oro en el centro de la montaña102. 

 

Sin embargo, muchos habitantes de Santa Fe de Antioquia reconocen que los efectos de la 

minería a gran escala sobre el medio ambiente y en la sociedad son irreversibles a corto y 

mediano plazo. Entre la comunidad, la idiosincrasia de los “segovianos” constituye el principal 

choque cultural. Al respecto un interlocutor comenta:  

[Estos mineros] son consumidores de drogas, de alcohol en los bares exclusivos que 

existen para mineros. Antes había un turismo sexual muy oculto, pero ahora ha 

aumentado porque tienen con qué pagar más de lo normal. Ha aumentado 

significativamente el índice de accidentalidad en el municipio que pone en riesgo la 

vida de los transeúntes, entonces ya la gente incluso más humilde está diciendo que 

tenemos que hacer algo103. 

 

                                                           
101Interlocutor, casco urbano – Santa fe de Antioquia, 4 de julio de 2014  
102 Entrevista 12 de julio de 2014, vereda Las Azules – Santa fé de Antioquia 
103Interlocutor, casco urbano – Santa fe de Antioquia, 3 de julio de 2014 
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Por su parte, los impactos ambientales de la minería, son las principales amenazas por las 

que atraviesa el municipio. Las alarmas se activaron cuando la empresa de acueducto 

municipal, Aguas de Occidente S.A., identificó la presencia de mercurio en el tanque de 

tratamiento de aguas residuales. En pesquisas realizadas posteriormente, Corantioquia 

constató la presencia de “cocos” para el beneficio de metales, y hornos para la quema de 

mercurio en las residencias del pueblo. También se identificaron extracciones ilegales en 

fincas de recreo cercanas al casco urbano. Una líder local describe así la situación:  

Cerca del casco urbano, en la vereda El Tunal se hizo un allanamiento a una casa 

donde se había denunciado la existencia de un hueco donde estaban sacando material 

para lavar; todas las noches ponían música duro para ahogar el ruido de los taladros, 

de allí sacaban el material que era triturado y lavado en los entables que habían hecho. 

Yo no sé cómo va a terminar todo esto, lo que sí es claro es que hay una problemática 

muy grave en torno a esa minería. Nosotros le sugerimos al alcalde que era necesario 

estudiar sobre el fenómeno y ese comentario no le gustó mucho y lo que no entiende 

es que nadie comprende lo que está pasando ni sus efectos104.    

Ante este panorama en el municipio se creó el movimiento cívico llamado Mesa Ciudadana 

por la Vida, que promueve estrategias para la visibilizar los efectos de la minería en el 

municipio. Sin embargo, este aún no tiene la fuerza de movilización que movimientos similares 

han generado en municipios como Caicedo y Urrao. Algunos funcionarios del municipio -

quienes tienen una visión positiva de la minería en términos del desarrollo- ven estas 

organizaciones como iniciativas propias de románticos del ambiente que no tienen 

argumentos sólidos:  

El grupo de la mesa ambiental es muy emocional, son muy soñadores y muy 

quiméricos, y eso no es de corazón, sino de lo que se puede y no se puede hacer 

desde la ley, y por eso no hay relaciones. Además la administración debe permanecer 

imparcial, un punto medio, sujetarse a la norma. Aquí, el alcalde no puede sacar a la 

gente que quiere trabajar, si aquí llegan los segovianos ¿cómo les decimos que no? Y 

están aquí. Se negocia con la normativa, y los controles ambientales, pero eso ya le 

corresponde a Corantioquia. 105 

Por su parte, los operativos militares contra la minería en Buriticá, implicó que el fenómeno 

minero se expandiera hacia en toda la región distribuyéndose alrededor de Buriticá. Hoy se 

identifican entables rudimentarios en toda la región: Abriaquí, Giraldo, Anzá, Sabanalarga, 

Sopetrán, Caicedo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia. En estos entables se hace la 

separación del material de mina (plomo, plata, platino y oro) a través de un proceso mecánico 

y químico con cianuro y mercurio. 

Durante el 2014 en estas zonas se ha observado un incremento gradual del control y 

regulación de aspectos ambientales, permisos de explotación y la comercialización. Sin 

embargo, en las zonas más alejadas -como las áreas rurales no hay control- y se registran 

entables o exploraciones ilegales sobre las que parece no existir control, en veredas como La 

Milagrosa, San Carlos y Las Azules de Santa Fe de Antioquia; la Anocozca de Caicedo y San 

Ruperto y Corcovado en Abriaquí.  

                                                           
104 Interlocutor, casco urbano – Santa fe de Antioquia, 4 de julio de 2014 
105 Interlocutor Secretaria de Desarrollo Rural, Santa Fe de Antioquia 3 de julio de 2014 



 
 

104 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

6.3.3. 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 respecto a la explotación, protección y control de los recursos forestales existentes en el 

entorno local del complejo de páramos. La tala de maderas es una práctica tradicional de la 

cual diversos pobladores de veredas han derivado históricamente su sustento económico. 

Empero, estas prácticas ocasionan un fuerte impacto ambiental a nivel local y regional, tales 

como disminución de fuentes hídricas, erosión del suelo, pérdida de especies de fauna y flora, 

irrupción de corredores biológicos, entre otras. Las políticas de control de explotación y 

movilización de especies forestales, y la intervención de las Corporaciones ambientales, son 

estrategias que intentan disminuir y evitar estas prácticas económicas. En este sentido, el 

choque se presenta cuando los madereros pretenden continuar con dicha explotación, 

mientras las autoridades ambientales buscan por medio de controles, registros, 

decomisaciones y sanciones, evitar el deterioro ambiental de los bosques debido a la tala. Los 

principales actores son madereros independientes, la Asociación de Madereros de Urrao, 

propietarios rurales, y las corporaciones ambientales Corpourabá y Corantioquia. La mayor 

presión de tala de madera nativa se presenta en las veredas de Urrao como Santa Ana y San 

Joaquín (Cerro Plateado);  y en Cañasgordas, en la vereda Ínsor. La explotación de madera 

de plantaciones se encuentra en veredas de Urrao como Chuscal, Guapantal, El Paso; en 

Caicedo existen plantaciones en la vereda Anocozca y Asesí; y en Abriaquí, veredas de 

Corcovado, San Ruperto y Monos. 

En Urrao por ejemplo, la actividad extractiva es más fuerte que en municipios como Abriaquí, 

Caicedo y Santa Fe de Antioquia. Para contrarrestar este fenómeno, las corporaciones 

ambientales desarrollaron planes de reforestación que para el año 2012 habían cubierto 456.4 

ha para la regional de Corpourabá, y 707.95 ha en la regional de Corantioquia (Contraloría 

Auxiliar de Proyectos Especiales, Contraloría General de Antioquia, 2013). Sin embargo, las 

acciones relacionadas con procesos de reforestación no han sido suficientes para disminuir 

la tasa de deforestación en el territorio. El deterioro acelerado de los bosques se atribuye al 

avance de la minería ilegal, el cambio en los usos del suelo, la tala indiscriminada de los 

bosques para venta de maderas finas, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, los 

incendios forestales, y la escasa inversión en programas de reforestación (op.cit). Los 

pobladores y autoridades ambientales, reconocen que junto con los conflictos por el agua, la 

explotación de madera constituye el principal problema ambiental del municipio. Como quedó 

planteado en la Historia Ambiental, la explotación maderera tiene grandes impactos: 

disminución de caudales, erosión, pérdida de especies nativas de árboles, detrimento de 

tamaño de bosques, ampliación de la frontera agrícola, clandestinidad y procesos ilegales de 

comercio y transporte, entre otros.  

En Urrao, la explotación maderera es un proceso muy complejo debido a factores tanto 

ecológicos como sociales. Existe todo un gremio relacionado con este tipo de explotación que 

se ubica principalmente en las laderas del Cerro Plateado (cuenca de los ríos Pavón y 

Pederisco, en la vereda El Chuscal (cuenca del rio Urrao), y en el Cerro San José. En primera 

instancia, están los dueños del terreno, que son los que explotan la madera o arriendan el 

terreno de acuerdo a la cantidad de rastres106 que puedan obtenerse. Luego está el maquinista 

                                                           
106Un “rastre” equivale a 80 pulgadas de madera, y significa en el mercado, en una situación normal, $ 35.000. 
Básicamente son dos palos de madera con una extensión de 3 metros de largo cada uno. 
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o aserrador, el “ramboleador” o arriero que se encarga de llevar las maderas hasta el 

transportador, quien las conduce hacia las zonas de comercio en Medellín o Manizales. Allí 

se encuentra el comerciante que paga la madera, y finalmente llega a ebanistas y 

constructores, entre otros.  

La explotación maderera, de la que históricamente muchas familias de Urrao han derivado su 
sustento diario, es una actividad que tiene unos impactos muy fuertes en el medio ambiente, 
tanto en el bosque como en las aguas. Árboles de Laurel, Comino, Quimulá, Guayabo, 
Caimito, Cadillo, entre otras, (que los madereros llaman “maderas finas”) han sufrido procesos 
de explotación durante décadas, como lo cuenta un propietario maderero de la región107.  
 
Es interesante hacer notar que los mismos madereros explicitan su conciencia de los fuertes 

impactos ambientales que la explotación de madera ha generado en el ecosistema. 

Reconocen las pérdidas de especies importantes, y el cambio en el paisaje debido a la 

deforestación que han sufrido los bosques de la región durante décadas y décadas. Un 

maderero de la región plantea que las maderas están muy agotadas; maderas como el 

barcino, el Comino, el Laurel, Chaquiro, se han acabado debido a la fuerte explotación 

maderera que por tanto tiempo ha existido en la región. El interlocutor plantea que los bosques 

se están acabando. Los robles por ejemplo, tardan más de 300 años en crecer “y uno los corta 

en 10 minutos”. Solo en Urrao, por ejemplo, existen mínimo 300 aserradores que viven de 

jornales diarios por realizar su trabajo en fincas de madera. Si cada uno corta un palo diario, 

son mínimo 300 árboles que desaparecen diariamente del Urrao. Ahora, esto es un cálculo 

muy mal hecho, porque efectivamente, un aserrador nunca corta solo un palo. Es más, cuando 

se tumba un palo, éste de por sí se trae mínimo a otro al suelo. Entonces, es solo hacerse 

una idea de la magnitud de la explotación de madera, y el deterioro de los bosques. Solo 

pensar que este mismo proceso se ha hecho durante décadas. 

El comercio de la madera se hace en Medellín, Manizales o Marmato108, aunque los 

madereros prefieren vender en estos dos últimos lugares porque obtienen mayores 

rendimientos. Un maderero cuenta que en Medellín el costo por rastre es $ 30.000, pero hacia 

Manizales el precio aumenta, pues el costo de los fletes es mayor109. Las minas de Marmato 

están demandando madera fina de Urrao. Un problema grave con este comercio es que 

prefiere maderas finas -que además son nativas de la región- frente a las que provienen de 

plantaciones. Esto tiene repercusiones en el precio, pues cuando hay oferta de madera nativa, 

el precio de las maderas de plantaciones cae, y por tanto, se desmotiva la plantación y 

explotación  de maderas no nativas por parte de los madereros.  

Para evitar estos procesos de comercialización y explotación ilegal de madera, las autoridades 

ambientales han puesto en marcha estrategias de control a la explotación por medio de la 

emisión de licencias, salvoconductos y guías de movilización: se debe contar con la licencia 

otorgada por la Corporación, y un Salvoconducto Único Nacional –SUN temporal para 

transportar la madera y no ser decomisada por autoridades en el camino. La CAR por su parte 

tiene veda a árboles como el comino, el Chaquiro y Almanegra, y veda parcial para el roble, y 

ha implementado estrategias de fomento de plantaciones para el aprovechamiento y 

protección de bosques. Hace algunos años el Ministerio de Agricultura, desarrolló proyectos 

de Incentivos Forestales (CIF) para la plantación de pinos, que podían ser aprovechados 

                                                           
107 Entrevistas 7 de junio de 2014, zona urbana Urrao. 
108Interlocutor zona urbana Urrao,7 de junio de 2014  
109Interlocutor zona urbana Urrao,7 de junio de 2014 
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comercialmente. Comunidades como Pavón y El Saladito, entre otras, accedieron a estos 

beneficios hace más de 15 años, y en este momento muchos ya han realizado varias 

“entresacas”110. Por su parte, según el PGAR Corpourabá ha implementado plantaciones 

forestales impulsadas por la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA) bajo programas de 

fomento o de contratos de participación.  

No obstante, las estrategias de gestión del recurso forestal a partir de plantaciones 

productivas han generado conflictos con las poblaciones locales y los productores dedicados 

a la explotación maderera. Una funcionaria de Corpourabá planteó que el programa de 

Incentivos Forestales del Ministerio de Agricultura generó problemas ecológicos por intereses 

económicos: “hubo gente que tumbó rastrojos para sembrar, únicamente con la intención de 

acceder a recursos del Estado por la reforestación de terrenos”111. Adicionalmente, se 

presentan situaciones conflictivas pues en los sitios en donde existen tanto plantaciones de 

Corpourabá como del CIF -como en la zona de Pavón (Cerro Plateado)- se presentan casos 

en los que se saca madera del programa de Corpourabá pero con la guía de movilización 

otorgada por el ICA, que de acuerdo con la funcionaria “son permisos débiles que se otorgan 

sin ningún control a la explotación maderera y sin exigir planes de manejo ambiental”. Así 

mismo, algunos madereros con licencia ambiental y SUN (Salvoconducto Único Nacional) 

“meten una parte de bosque plantado, pero “camuflan” otra parte de árboles nativos”, 

fenómeno que no solo es reconocido por la entidad sino también por los pobladores en el 

Cerro Plateado. 

Un maderero propietario explica el asunto de la licencia112:  

Esta consiste en un permiso dado sobre unas cantidades específicas de “rastres” de 

madera. El rastre es una medida tanto de volumen, como de precio. La corporación da 

las licencias por una cantidad determinada de rastres, que se puede dosificar en un 

periodo dado: 500 rastres para 6 meses por ejemplo. El propietario ya decide en qué 

cantidades y periodos explota la madera permitida. Pero Corpourabá también ha 

puesto otro control que consiste en sacar por viaje de madera, un “permiso” o 

salvoconducto (SUN). Este salvoconducto es un documento expedido por la autoridad 

ambiental, que el interesado debe sacar el mismo día que va a realizar el transporte 

de la madera desde Urrao hasta las zonas de comercio. La autoridad toma nota de la 

cantidad de rastres, e impone un plazo para sacar la madera del municipio, por 

ejemplo, hasta las 12 de la noche del mismo día113. 

El problema, según el interlocutor, radica en que dichos permisos (salvoconductos) son 

demasiado cortos para un proceso que es tan largo. Muchas veces, el plazo se vence, motivo 

por el cual la policía o autoridades ambientales en retenes decomisan la madera aun si la 

licencia está vigente. Esto representa para los madereros una injusticia de la ley hacia familias 

que obtienen su sustento diario de esta madera, porque esta madera decomisada nunca se 

recupera, según los madereros (ver ilustración 5). Un interlocutor cuenta que “cada pila puede 

                                                           
110Propietarios finca vereda El Saladito, zona urbana, Urrao, 9 de junio de 2014 
111 Interlocutor Corpourabá Urrao, 14 de junio de 2014 
112De acuerdo con los interlocutores, el costo de las licencias es muy alto. Por ejemplo, dice que una licencia para 
500 rastras vale aproximadamente $ 2.000.000, siendo la rastra a 32.000 ò 35.000, 20 rastras valen entre 700.000 
y 800.000. Para el año 2011, el volumen de madera movilizada en m3 equivale a 1.442,10 en 143 licencias. 
113 Interlocutor, casco urbano Urrao, 7 de junio de 2014 
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costar $ 500.000. Mucha de esta madera se la gastan ellos mismos [Corpourabá]. Esa madera 

ya se perdió, no hay forma de recuperarla”114. 

Ilustración 5: Madera decomisada por autoridades y guardada en un  lote 
municipal. 

 

  

Fuente: Trabajo de campo junio de 2014. 

Las autoridades por su parte ven esto como estrategias necesarias para evitar el deterioro de 

los bosques y los impactos ambientales. Mientras los madereros sienten que Corpourabá solo 

“quiere apretar a los campesinos”, la corporación por su parte, percibe que existe mucha 

reticencia en este gremio para acceder a la legalidad, a pesar de que la corporación les ha 

ofrecido las oportunidades y caminos para obtener licencias e insertarse en proyectos. 

Corpourabá plantea que una estrategia indispensable es el control de la explotación mediante 

decomisos, pero reconoce que la vía adecuada es la integración de este gremio a la legalidad. 

Los madereros se sienten desprotegidos y únicamente atacados por las autoridades, que los 

escuchan muchas veces, pero que no quieren intervenir en la solución real y efectiva de sus 

problemáticas sociales y económicas, mediante programas que permitan la reconversión de 

la actividad hacia otras prácticas económicas menos lesivas ambientalmente. 

La Asociación de Usuarios del Bosque de Urrao - Adebur, busca precisamente encontrar 

soluciones a estas problemáticas, en la gestión de licencias y fomento de programas para 

insertar a madereros en otras actividades económicas, pero sienten que no reciben el apoyo 

de ninguna entidad. La Corporación sostiene que los madereros no quieren aceptar ninguna 

opción, pues prefieren seguir realizando explotaciones ilegales, camuflando madera nativa 

con las guías de movilización del CIF, o bien prefieren seguir pagando a contactos e 

intermediarios para evitar que la madera sea decomisada. Como se puede observar, las 

relaciones de Adebur y los madereros, con las autoridades ambientales es tanto conflictiva 

como ambigua, ya que el gremio ha intentado gestionar proyectos de reconversión económica 

con la Corporación, pero dicen que ésta “les ha cerrado las puertas”115. 

                                                           
114Interlocutor, casco urbano Urrao, 7 de junio de 2014 
115Entrevistas 7 de junio de 2014, zona urbana, Urrao; Entrevista 14 de junio, Zona urbana, funcionaria ambiental. 
Este apartado es un intento de síntesis del conflicto entre el gremio maderero y las autoridades ambientales del 
municipio de Urrao: se quiere simplemente mostrar la posición de cada actor en el campo de la explotación de 
madera 
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En Abriaquí, en cambio, no se registró la explotación de maderas provenientes del bosque, ni 

la venta del recurso en otros municipios. Pero los habitantes reconocen la deforestación de 

las montañas como la estrategia principal para la apertura de zonas agrícolas y de pastoreo 

del ganado de leche a lo largo de la cuenca del rio Herradura y las quebradas San Ruperto y 

San José. Cuenta un interlocutor: 

Hace 16 años había un señor de Frontino que sacaba rastras de cedro colorado, laurel 

y tul de Quebradona y Riecito para una carpintería. También aserró en San José y San 

Ruperto, sacó mucha madera de allá y la entidad que funcionaba antes de Corpourabá 

[Incora] daba permisos de manera parcial, unos sí y otros no para sacarlas116.  

Hoy, la extracción se ha detenido por las características geográficas que limitan el acceso a 

las zonas de bosque aun conservadas. 

Por otra parte, se identificaron cultivos comerciales en algunas zonas de las veredas San 

Ruperto y San José, áreas donde se incentivó el monocultivo de pinos ciprés y pino pátula, 

en el marco de un programa de reforestación auspiciado por RIA S.A. y  Corpourabá en el 

2005. Estos convenios entre los dueños de terrenos y la Corporación, garantizó la siembra 

tecnificada de bosques comerciales en áreas degradadas por la acción de la ganadería. Los 

habitantes de la vereda San Ruperto, ven esta iniciativa como una fuente de dinero a largo 

plazo, tal como lo plantea un interlocutor:  

Actualmente hay un señor en Corcovado que saca mucha madera de pino con permiso 

para cortar y saca jauladas por Cañasgordas, incluso saca pino que no ha dejado 

engrosar bien. Por cumplir, me pidió que le vendiera los pinos de la cerca y se lo impedí 

porque era sombra para el ganado. Todo esto está motivado por el afán del dinero y a 

Corpourabá le falta autoridad y revisión de la actividad117. 

El conflicto que se establece entre la entidad y los habitantes es motivado también por las 

especies usadas en las reforestaciones. Los habitantes sostienen que las siembras se han 

realizado en zonas donde existían fuentes acuíferas y pequeños nacimientos que eran usados 

para abastecer fincas y los bebederos de los animales. Para los interlocutores, los suelos 

cultivados con pinales quedan estériles, por tanto, no la consideran una especie adecuada 

para reforestar.  Dice un interlocutor: 

Entre el 2002 y el 2003 hubo una reforestación en [la vereda] Monos, de eucalipto y 

pino, que fue con Corpourabá, lo sembraban en barranco o tierras que no servían para 

el ganado pero también en lugares donde había rastrojo viejo. Pero esos palos no 

servían para el agua, secó todos los arroyos y cuanto nacimiento había. Lo que 

debieron sembrar es quiebrabarrigo, porque en verano no deja secar el agua… llegan 

haciendo cosas como sin saber, a lo bruto”118.  

Entre el año 2000 y el 2009, Corpourabá participó en la reforestación de aproximadamente 

200 ha, en un programa de desarrollo rural ejecutado con el municipio de Abriaquí y la 

Gobernación de Antioquia. Desde el año 2009 hasta 2013, se ha desarrollado el cultivo de 42 

ha con especies de pino pátula el 80%, ciprés el 10% y eucalipto más acacia el 10% restante. 

Las veredas del entorno local con mayor carga de maderables son Monos con 100 ha, 

Corcovado -sector de Santa Rosalía- con 27 ha y  San Ruperto con 55 ha en el predio La 

                                                           
116 Interlocutor vereda Corcovado, Abriaquí, 24 de junio de 2014 
117 Interlocutor vereda Corcovado, Abriaquí, 24 de junio de 2014 
118Interlocutor vereda Monos, Abriaquí,20 de junio de 2014  
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Mina y 15 ha en un predio colindante. Por su parte, el programa RIA ha incentivado el cultivo 

de 1.000 ha de madera comercial desde 2003 hasta 2010. Finalmente, en el programa de 

huertos leñeros se instalaron en el municipio 80 fogones eficientes donde se incluyeron 150 

árboles por casa, usados para alimentar el fogón ecológico119.  

En la vereda Ínsor –Cañasgordas-, también se han realizado estos ejercicios de reforestación 

con RIA (100 ha), el programa de reforestación participativa (35.5 ha), y mediante el programa 

de fomento (150 ha). Los habitantes de la vereda Monos registran sin embargo tala de bosque 

nativo en la vertiente de la vereda Ínsor de Cañasgordas. De acuerdo con los interlocutores, 

la tala se presenta en las cabeceras del cerro Morrogacho, lugar donde nacen especies 

florísticas de gran utilidad para la construcción, la ebanistería y  la elaboración de soportes de 

las minas que allí existen. Sin embargo, las dificultades para el acceso a este sector en 

términos de seguridad impidieron que se comprobara esta versión.  

Finalmente, los pobladores ubicados en el entorno local de Caicedo y Santa Fe de Antioquia, 

condicen en afirmar que no existe una recurrente explotación de los recursos maderables en 

la zona. Esto se debe a la poca accesibilidad de las áreas con bosque aun conservado, y a 

los sobrecostos que implicaría su trasporte. El uso de la madera está vinculado a uso leñero 

con algunos árboles ubicados en la periferia de los hogares. En cuanto a las plantaciones 

forestales, fue posible identificar una área de 3 ha aproximadamente en la vereda Asesí del 

municipio de Caicedo, la cual está aún en crecimiento.  

6.3.4. Conflictos por vías de acceso 

Otro conflicto que se genera en la región tiene que ver con las 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, Caicedo y Urrao (ver ilustración 6). En las veredas más alejadas 

de los centros urbanos de los municipios, los intereses de conservación de las Corporaciones 

Ambientales como Corpourabá y Corantioquia se enfrentan a las necesidades y las solicitudes 

de vías de acceso, procedentes de los pobladores locales y las Juntas de Acción Comunal de 

varias veredas, entre éstas se destacan las veredas de Las Azules y La Milagrosa en Santa 

fe de Antioquia; La Cortada en Caicedo y La Encarnación en Urrao. 

Ilustración 6: Carreteras rurales de la zona de influencia del Páramo 

 

                                                           
119 Interlocutor CORPOURABA Cañasgordas, 27 de julio de 2014 
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a) Carretera que comunica Casco urbano de Abriaquí con vereda Corcovado. b) Carretera entre casco urbano de 

Urrao, con el corregimiento de la Encarnación. Fuente: trabajo de campo. 

Veremos a continuación los casos de Ínsor, Monos y las veredas en Caicedo 

Los pobladores se perciben como actores vulnerables en la disyuntiva entre el desarrollo de 

proyectos productivos y viales -que implican el mejoramiento de su calidad de vida- y la 

gestión de los recursos encaminados a la conservación -que hace la entidad debido a las 

implicaciones ambientales que estos proyectos tienen. Ya que estos proyectos representan 

para las comunidades una prioridad, la posición de la entidad genera malestar e incluso se 

asocia a una percepción de corrupción al interior de las entidades, debido a que los pobladores 

aseguran ser testigos de actividades con igual o mayor impacto ambiental sobre las que 

parece no existir control. 

Frente a la declaración del Distrito de Manejo Integrado Alto del Ínsor y la compra de predios 

para la protección de cuencas abastecedoras por parte de Corpourabá (50 ha del predio San 

José en la vereda Ínsor –Cañasgordas), los pobladores de la vereda Monos –Abriaquí- 

manifiestan que hace dos años plantearon a funcionarios de Corpourabá la propuesta de 

vender sus tierras, previendo que con la nueva figura no podrían trabajar “ni siquiera lo que 

era potrero”. Ante esta propuesta, hubo una negativa de la entidad, y en consecuencia, la 

percepción de los pobladores es que la entidad quiere “sacarlos” de allí. Esta situación ha 

dado lugar a una relación de conflicto entre quienes han hecho uso de sus tierras 

tradicionalmente, en predios que ahora son de intereses para la conservación, pero también 

entre grandes propietarios quienes, aunque no habitan los predios, sí obtienen usufructo de 

ellos.   

Adicionalmente, la relación de conflicto se basa en los impactos de la apertura de la carretera 

que comunica actualmente el municipio de Abriaquí con Cañasgordas. Según los pobladores, 

en el Alto de Ínsor nace la quebrada San Pedro, que hasta hace 26 años tenía cobertura 

vegetal. En la actualidad, la carretera generó un gran cambio en la cuenca: “ahora está 

descubierta y está toda explayada, la carretera dañó todo eso”. Desde la posición de los 

pobladores, este proyecto generó un impacto mayor que el que pueden provocar sus 

actividades productivas, y conciben como una contradicción que “venga ahora la Corporación 

a ponerle problemas a uno por cortar un palo”120. 

En este punto se presenta una nueva contradicción entre los discursos de las entidades y los 

pobladores. Mientras algunos perciben que son estas autoridades las que ejercen el control 

sobre el uso de los recursos, otros en cambio conciben que son realmente los propietarios de 

los predios y los pobladores de las veredas quienes realizan una protección efectiva de los 

recursos, y no la entidad. Esto genera una relación de conflicto, pues los actores e 

instituciones estatales no reconocen ni retribuyen dicha labor ecológica que desempeñan 

pobladores y propietarios. Los habitantes locales perciben que si bien son ellos quienes 

directamente cuidan los recursos, son las entidades estatales y compañías las que reciben 

todo el beneficio económico. Mientras estas instituciones “se quedan” con los recursos 

destinados para conservación, los propietarios y pobladores no perciben ningún incentivo para 

la protección de los bosques que ellos mismos cuidan.  

Una habitante de la vereda La Cortada –Caicedo- plantea la contradicción que genera la 

entidad al impedir la construcción de la carretera hacia la vereda, argumentando que ésta 

                                                           
120Interlocutor vereda Monos - Abriaquí, 20 de junio de 2014 
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pasaría por una franja de robles viejos que se deben conservar. En la vereda Anocozca se 

presenta igualmente una relación ambigua con la entidad, debido a la falta de consistencia de 

las acciones de conservación, pues por una parte se están haciendo estudios sobre páramos 

y ecosistemas, pero por otra están dejando explotar madera por dinero: 

Está mal que al mismo tiempo estén dando [Corantioquia] permisos para sacar madera 

allí donde se quiere proteger (…) ellos por plata dejan meter esa gente a los montes, 

y el problema es que la tala en los bosques deja secar las aguas como ya lo han 

evidenciado (…) en veranos largos que el río queda casi seco121.  

En este sentido, los pobladores locales desempeñan un papel pasivo en comparación con la 

entidad, de manera que los primeros se presentan como actores vulnerables, y la entidad 

como un actor secundario que aunque no depende directamente los recursos, si posee gran 

influencia en su gestión. 

6.3.5. 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. Debido a las exigencias de la entidad 

ambiental, así como a la motivación individual de propietarios de fincas cercanas a los 

páramos, hay bosques de los que no se extrae ningún recurso forestal. Frente a esta situación, 

los propietarios plantean que sus terrenos deberían estar exentos de impuestos porque allí no 

sacan madera y no abren más claros para la ganadería; y aunque se asumen como 

subutilizadas, no conciben que les sean expropiadas.  Para los propietarios, estas tierras no 

representan ningún beneficio. Antes bien, deben pagar un monto por ellas que no se ve 

retribuido en términos catastrales, provocando que los pobladores perciban que las 

administraciones municipales “ven el monte como un lugar solo para recaudar impuestos”122. 

Los interlocutores aseguran que estas fincas tienen un avalúo muy caro y les cobran el predial 

por tener selva, pero ellos no pueden cortar ni un palo, y con lo que producen con la ganadería, 

no alcanzan a pagar el predial. Los actores implicados en este conflicto son las 

administraciones municipales, grandes propietarios rurales, y las Corporaciones Ambientales 

como Corpourabá y Corantioquia. Estas dificultades se presentan principalmente en veredas 

del municipio de Urrao (Chuscal, San José, San Joaquín, La Encarnación, entre otras) y 

Abriaquí (Corcovado, Monos, San José y San Ruperto), debido a que la estructura y 

distribución de la propiedad se enfrentan las políticas de conservación ambiental y políticas 

de recaudo de impuestos. 

La relación que se establece entonces entre la entidad y los actores locales que usufructúan 

el recurso es ambigua, ya que éstos fluctúan entre los intereses de protección y explotación 

mediados por un interés económico, siendo ambos actores activos en la toma de decisiones 

con relación a los ecosistemas y sus servicios. Los pobladores se presentan como actores 

vulnerables ante las medidas adoptadas por la entidad ambiental para el control de la 

actividad, ya que existe una prohibición que los  afecta, sin una contrapropuesta alternativa 

que sea viable desde su condición para asegurar su sustento.  

De acuerdo con uno de los interlocutores, en Urrao y Abriaquí se evidencia esta problemática 

entre la administración y los propietarios. Los dineros de recaudo que incluyen zonas rurales, 

                                                           
121 Interlocutor vereda Anocozca – Caicedo, 29 de junio de 2014 
122 Interlocutor vereda Corcovado – Abriaquí, 18 junio de 2014 
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son utilizados para solventar los graves problemas fiscales de los municipios y cubrir 

necesidades administrativas, por tanto no se ve con buenos ojos que se dejen de percibir 

estos impuestos a mediano plazo: 

Otra cosa es llegar con recursos para financiar proyectos productivos o de asistencia 

social, cosas que la gente ve muy inmediatas y muy tangibles (…). La pregunta técnica 

siempre en estos procesos es: sí, Urrao tiene mucho bosque, tiene muchos valores y 

no son valores que sirven solo a la población local sino que tienen una importancia 

regional pero ¿con qué vamos a financiar esa conservación? (…) pero incluso sobre 

esas áreas de páramo que tienen propietario uno diría son áreas enormes, el municipio 

no tiene con que comprarlas, la corporación tampoco, la gobernación y la nación 

tampoco123. 

Por su parte, la entidad ambiental reconoce que uno de los obstáculos que se presenta en el 

desarrollo de los proyectos encaminados a la conservación de estos ecosistemas, es la 

tenencia de la tierra de los grandes propietarios. Así lo plantea un funcionario: 

Los que manejan la tierra a control remoto desde el pueblo o la ciudad porque tienen 

un imaginario del territorio muy diferente (…) entonces toman decisiones donde (…) 

sin tener en cuenta unos impactos que genera y el deterioro del suelo124 .  

Así mismo, el funcionario de la entidad resalta que se establece una relación de conflicto entre 

ellos cuando estos propietarios ven que se está haciendo protección al área y consideran que 

la entidad los está violentando con ese tipo de declaratorias y se vuelven opositores a este 

tipo de medidas. Cabe aclarar que esta es una situación que no solo se presenta en los 

municipios de la jurisdicción de Corantioquia, sino también en jurisdicción de Corpourabá, 

donde el mayor problema es con el propietario privado que “no contribuye a la conservación 

y ataca las medidas de protección de estas áreas”. Sin embargo, otro obstáculo reconocido 

por la entidad es que las comunidades “se vuelven muy dependientes del asistencialismo del 

Estado” y no se comprometen con la sostenibilidad de las intervenciones que la entidad realiza 

en la zona, estableciéndose una relación ambigua entre ambos actores. 

Otra relación conflictiva por predios tuvo lugar entre funcionarios del PNN Las Orquídeas y 

habitantes de la vereda Corcovado –Abriaquí. La anterior dirección del Parque (2003) 

pretendió la ampliación de la figura de protección hasta el corredor de montañas que rodea al 

municipio de Abriaquí -incluyendo los altos de Ínsor, Junco, Pená y parte de la jurisdicción de 

Corantioquia- para la protección de aguas hacia Caicedo en la Anocozca, Santa Fe de 

Antioquia, Cañasgordas y Giraldo125. De acuerdo con los pobladores de la vereda, en aquel 

momento les informaron que por encontrarse en jurisdicción del Parque debían abandonar 

sus actividades productivas, e incluso sus predios, los cuales debían ser destinados a la 

conservación.  

Esta situación generó una visión negativa de la entidad por parte de los pobladores. Un 

interlocutor percibía la situación así:  

                                                           
123 Interlocutor  Grupo HTM, Medellín, 14 de julio de 2014 
124 Interlocutor Corantioquia, Medellín, 1 de julio de 2014 
125 Interlocutor  PNN Las Orquídeas, Medellín, 2 de julio de 2014 
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Aquí todo mundo aporrea el campesino: los paramilitares, la guerrilla, el ejército, y 

hasta Parques Nacionales se convierte en gente que desplaza la población, lo que 

querían era echarlo a uno para perder lo que tiene126.  

Tal ampliación no se hizo efectiva y la nueva dirección de Parques continuó realizando talleres 

y procesos de educación ambiental, después de aclarar reiteradamente que su intención 

nunca ha sido expropiar, ni impedir el usufructo de la tierra en manos de sus propietarios. De 

allí, la intención del Parque de hacer “conservación con la gente”. Sin embargo, los pobladores 

de la vereda tienen todavía esta percepción, y una cierta prevención frente a la declaración 

de zonas protegidas, que incluyan las partes altas de sus predios dedicadas actualmente a la 

ganadería extensiva (ver capítulo 3). 

La relación de conflicto que se establece entre propietarios de predios y entidades en pro de 

la conservación, se debe principalmente a que los primeros conciben que las tierras que han 

sido conservadas como bosques corresponden a las cuchillas y los puntos más altos de las 

cordilleras y estas deben protegerse y no extenderse más. Por otro lado, las tierras que han 

sido trabajadas tradicionalmente, y que debido a las condiciones del conflicto entraron en un 

proceso de sucesión deben ser “recuperadas” o “limpiadas” para restablecer su función como 

“trabajaderos” o potreros.  Aquí evidencia aquella noción en la cual se valoran los pastizales 

y áreas cultivo, culturalmente mejores que los rastrojos y los bosques, y se legitima la 

conversión de la selva en potrero; visión propia de los colonos antioqueños (Parsons, 1977; 

Peralta, 1998).  

Sin embargo, para la entidad ambiental esta situación tiene un significado diferente. En el 

proceso migratorio se genera “impactos” importantes en el territorio, porque con el abandono 

de las tierras éstas volvieron a convertirse en bosques o rastrojos, pero con el retorno de los 

desplazados a sus tierras implica la deforestación de montes y rastrojos en sucesión para 

instalar la producción agropecuaria. Cabe resaltar que las diferencias entre lo que es 

concebido por los productores como “la recuperación de las tierras”, y por la autoridad como 

un “impacto ambiental” sobre el proceso de sucesión del bosque, generan relaciones de 

conflicto ante la disyuntiva de imponer restricciones y sanciones. Este fenómeno se ha 

desarrollado en la región, sin plantear estrategias alternativas que satisfagan las necesidades 

y prioridades del productor a corto plazo, por ejemplo incentivos económicos para la 

conservación. Los procesos de restitución de tierras deben estar articulados con medidas de 

mitigación para evitar la pérdida de estas zonas, pues estas consecuencias ecológicas del 

retorno no se previeron en la instauración de los programas de “Familias en su Tierra”. 

Frente al conflicto generado por los intereses de conservación, la compra de predios para la 

protección de los nacimientos acuíferos se ha presentado como una solución recurrente. Sin 

embargo, como ocurre en la vereda La Milagrosa –Santa fe- aunque los pobladores reconocen 

que la entidad ambiental ha comprado predios para dedicarlos a la reforestación de la cuenca 

de la quebrada Pená, aseguran que ésta no ha resultado una estrategia exitosa. Esto se debe 

a un sentido de propiedad distorsionado, en el cual la propiedad del Estado es una tierra sin 

dueño, que en última instancia la gente invade para talar y trabajar. 

Finalmente, cabe resaltar que en la gestión de los ecosistemas de este complejo de páramos 

y de los recursos en general, existe una falta de articulación institucional no solo entre las 

corporaciones ambientales y las administraciones municipales, sino también al interior de las 

                                                           
126 Interlocutor, vereda Corcovado - Abriaquí, 18 de junio de 2014 
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corporaciones ambiental, entre diferentes entes territoriales que tienen jurisdicción compartida 

en algunos de los páramos incluidos en la investigación.  

 

6.4. Servicios socio-culturales 

6.4.1. 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 municipales (ver mapa 12).  

 



 
 

115 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

 

Mapa 12: Caminos del complejo de páramos 

 

 

Fuentes: Construcción propia a partir de Complejo de Páramos Frontino-Urrao Distrito Frontino-Tatamá Sector Cordillera Occidental  (MADS, IAvH, 2012) e información primaria. 
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Este servicio de comunicación fue restringido en la época de la violencia por el tránsito de 

grupos armados que aun hoy siguen usando estos filos como importantes corredores para el 

control estratégico del territorio. En aquella época, el minado de los caminos impidió el tránsito 

de los campesinos entre las veredas de los diferentes municipios. Incluso, el proceso de 

sucesión del bosque ha cerrado muchos de ellos, y aun hoy no se ha recuperado el tránsito a 

través de algunos de ellos, como el camino que comunicaba la vereda El Maravillo –Urrao- 

con la vereda Corcovado -Abriaquí.  

Algunos de los caminos más importantes que generan redes entre los municipios se 

establecen entre las veredas La Clara y El Maravillo de Urrao con las veredas San José y 

Corcovado del municipio de Abriaquí. La vereda El Chuscal del municipio de Urrao con Asesí 

y la Anocozca en Caicedo. La reciente ruta entre la vereda La García –Caicedo- con La 

Milagrosa -Santa Fe de Antioquia- que a su vez se conecta a través de la cordillera con 

Tonusco Arriba y Las Azules, ésta últimas se comunican también con Corcovado –Abriaquí- 

y Giraldo (Mapa 12) 

6.4.2. Turismo 

Otro servicio de los páramos es su aptitud turística. Aunque la mayoría de los pobladores 

reconocen la 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. Bajo este escenario, la mayoría de los 

pobladores resaltan que actualmente no existe un control efectivo de la actividad, e incluso 

llegan a considerar que la mejor opción sería impedir el turismo por el bien del ecosistema. 

En el Páramo del Sol por ejemplo, aunque existe un reglamento para el ingreso y advertencias 

promulgadas por la entidad ambiental a través de vallas colocadas en los trayectos del 

páramo, directamente en el lugar no hay una autoridad presente que pueda observar y 

controlar el cumplimiento de estos mismos. De acuerdo con una funcionaria de la entidad: 

El problema real de los páramos es el turismo, debido a que no hay condiciones ni 

restricciones, los turistas solo van a hacer daños, lo que genera un fuerte impacto en 

estos ecosistemas. Las basuras por ejemplo, se quedan en los páramos porque debido 

a la lejanía, al cansancio y a la falta de conciencia, a los turistas les da pereza bajar la 

basura. Si se le hiciera un mejor manejo, habría menor impacto. Entonces, lo que hace 

falta es una institución que haga presencia permanente en los páramos, como la gente 

no ve ninguna presencia institucional, entonces hacen lo que quieran. También es 

necesario hacer estudios sobre la capacidad de carga de turismo en los páramos: 

definir si se puede hacer turismo, o si los páramos son únicamente para la 

conservación127 

El valor paisajístico y espiritual como servicio del páramo es reconocido en general tanto por 

las entidades como  por los pobladores locales y los visitantes. Los páramos son asociados 

siempre a una “bonita divisa”, sabanas o llanuras hermosas, belleza y abundancia de plantas 

-especialmente de los frailejones- y cuerpos de agua. Las apreciaciones sobre el páramo son 

asociadas a sensaciones de bienestar, encantamiento, tranquilidad y satisfacción. 

Adicionalmente los altos son relacionados a sitios de peregrinación: “Es un lugar mágico y 

                                                           
127 Interlocutora Corpourabá Urrao, 14 de junio de 2014 
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místico”. En ellos se encuentran comúnmente imágenes religiosas, valor cultural que es 

resaltado por la población debido al significado histórico que tienen estos lugares y por el valor 

sagrado que les daban culturas ancestrales.  

6.5. Relaciones afines 

Cabe resaltar que a pesar de los conflictos enunciados, en la zona existió un proyecto que 

permitió establecer 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. Bajo el enfoque de paisaje, para el PNN 

Las Orquídeas el área aledaña de la cuenca media y alta del río La Encarnación –Urrao-, 

representaba la oportunidad de asegurar la conectividad ecológica del ecosistema de bosque 

alto andino del PNN con el páramo del Sol (Parque Nacional Natural Las Orquídeas, 2013). 

En el año 2008 en la cuenca del río La Encarnación se ejecutó el sub-proyecto con el objetivo 

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) (Ver AnexoD1)  

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. En este 

proceso, la asociación contó además con el apoyo para la capacitación y desarrollo del 

proyecto de promotores de 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). 

La Fundación CIPAV fue encargada además como organización sub-ejecutora de la 

orientación y desarrollo del proceso, debido a que por el contexto social no se contaba en la 

zona con organizaciones de base fortalecidas, ni se tenían referentes de procesos de 

fortalecimiento en los temas ambientales, productivos y sociales.  

6.5.1. Estrategias locales de conservación 

 
Estrategia Actores 

 

Población objeto Medidas  Cuenca 

Conservación 

del bosque 

primario y 

secundario en 

zonas altas 

CARs 

 

 

Madereros y 

pobladores locales 

Limitar la tala del 

bosque mediante 

regulaciones 

 

Toda la 

jurisdicción de 

ambas CAR 

Siembra de bosque 

nativo 

Rio Herradura  

Siembra especies 

maderables 

introducidas 

Toda la 

jurisdicción 

Corpourabá 

Grandes propietarios Madereros y 

pobladores locales 

Destinación de tierras 

para conservación y 

producción de agua 

Rio Urrao, Rio 

Penderisco y 

Encarnación 
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Administración 

municipal 

CARs 

Madereros y 

pobladores locales 

Compra de tierras para 

la conservación 

Q. La Pená, 

Rio Urrao 

Usos sostenible 

del suelo 

PNN Las Orquídeas 

ASOORQUÍDEAS 

Pobladores 

corregimiento La 

Encarnación 

Reconversión hacia 

sistemas ganaderos 

sostenibles 

Rio 

Encarnación 

Manejo de 

material residual 

de agroinsumos 

Campo Limpio 

Umatas 

Productores de 

Urrao 

Recolección de 

empaques y envases 

de agroinsumos 

Rio Urrao 

Conservación de 

zonas de retiro 

de los cauces 

Población  local 

CARs 

 

 

Productores 

agropecuarios 

Iniciativa particular para 

la reforestación y 

protección de las 

riberas 

Rio Urrao 

 

 

 

Grupos armados 

ilegales 

Productores 

agropecuarios 

Coercitivas Quebrada La 

Pená 

JAC vereda La Cortada 

(Caicedo) 

Ganaderos Aislamiento de las 

cuencas por cercado 

para evitar paso de 

ganado 

Quebrada La 

Cortada 

Movilización 

contra la minería  

Grupo No a la Minería 

Mesas ambientales 

Movimientos cívicos de 

Urrao, Caicedo y Santa 

Fe de Antioquia 

 

Administración 

municipal Caicedo 

Compañías mineras 

 

Mineros ilegales 

Educación y 

concientización 

ambiental  

Movilización y protesta 

pacífica 

 

Acuerdo municipal de 

No a la minería en 

Caicedo 

 

Todos los 

municipios  

 

6.6. Conclusiones. 

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.  

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 estatales, y la 

superposición de intereses económicos y políticos diferenciales de acuerdo con cada escala 

geográfica y las autoridades competentes.  
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7. FIGURAS E INICIATIVAS DE GESTIÓN. 

7.1. Introducción.  

Este capítulo pretende mostrar las principales estrategias de gestión que existen en la región. 

Como estas figuras son prioritarias en el manejo y control del territorio, recursos naturales y 

servicios ecosistémicos, resulta menester evidenciar cuáles veredas del entorno local 

Frontino-Urrao se encuentran bajo algún tipo de figura. Así mismo, evidenciar qué existen 

territorios del entorno local, por fuera de iniciativas o estrategias territorios. La metodología 

utilizada para construir este capítulo, se basó en la revisión de documentación oficial, 

decretos, leyes, resoluciones, Planes de Desarrollo municipales y Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial. Con base en esta información, se sintetizaron las estrategias 

mediante una elaboración o modificación cartográfica.  En el trabajo de campo, los 

interlocutores también aportaron información valiosa sobre iniciativas y proyectos 

relacionados con el uso, control, y gestión del Complejo de Páramos. Como se trata de una 

suerte de síntesis cartográfica, recomendamos acudir a los Anexos G para revisar las 

iniciativas y figuras in extenso. 

La principal figura de protección existente en la zona corresponde a la Reserva Forestal del 

Pacífico, seguida de figuras incluidas en el RUNAP como la Reserva Natural de las Aves 

Colibrí Del Sol, Reserva Forestal Nacional Protectora Urrao –Abriaquí, Parque Nacional 

Natural Las Orquídeas y el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 

Renovables Alto de Ínsor. Adicionalmente se reconocen como otras iniciativas de 

conservación la Zona Amortiguadora del PNN Las Orquídeas, el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Rio Herradura, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil Oso 

I y II y Churrumblum, las Áreas de Protección Reserva Los Robledales y Zonas de Reserva 

Forestal Protectora del orden municipal del río Urrao. 

7.2. Figuras de gestión 

La principal figura de protección existente en la zona corresponde a la Reserva Forestal del 

Pacífico de carácter nacional, bajo la norma Ley 2ª de 1959, sin embargo no está incluida en 

el RUNAP.  Esta área declarada tiene una superficie inicial de 11.155.214 ha en los 

departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Nariño, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó.  

Actualmente esta reserva cuenta con una superficie de 8.010.504 ha distribuida en el área de 

estudio con: Abriaquí: 27.637 ha (95,86% de la superficie del municipio), Caicedo: 24 ha 

(0,10%), Cañasgordas: 28.039 ha (72,73%), Frontino: 133.134 ha (88,6%) y Urrao: 273.593 

ha, (99,8%) e incluye el PNN Las Orquídeas. Esta zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos 

u otros naturales renovables. En esta debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá 

la obtención de frutos secundarios del bosque.  En el mapa 13, se resalta las áreas protegidas 

incluidas en el RUNAP. Para el caso de Santa fe de Antioquia y Caicedo el mapa 18 ilustra la 

inexistencia de zonas protegidas a novel local y regional. 
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Mapa 13: Detalle de Áreas protegidas del departamento de Antioquia 
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A continuación, se delimitan las áreas protegidas en cada municipio, incluyendo aquellas que 

no hacen parte del RUNAP. Otras figuras de carácter nacional, regional y municipal que se 

sobreponen a esta figura principal se describen en el Anexo G1. Entre ellas se encuentran en 

los mapas 14, 15 y 16 

 

 

 

Mapa 14: Áreas de Conservación Ambiental, municipio de Abriaquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial - POT- del Municipio de Abriaquí. 

2010. 

PNN Las Orquídeas 

DMI Alto de Ínsor 

Abriaquí 
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Mapa 15: Reservas y Protección Ambiental, municipio de Cañasgordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT- del 

Municipio de Cañasgordas. 2011. 

 

Mapa 16: Reservas y Protección Ambiental, municipio de Frontino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT- del 

Municipio de Frontino. 2011. 
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Mapa 17: Reservas y Protección Ambiental, municipio de Urrao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT- del 

Municipio de Urrao. 2011. 
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7.3. Conclusiones. 

Las figuras de gestión territorial son prioritarias en los procesos de conservación, manejo y 

control de los ecosistemas, sus servicios y recursos. La existencia de varias jurisdicciones y 

estrategias de gestión que cobijan a varios municipios de la región, resulta un aspecto 

relevante en la comprensión del territorio. No obstante, hay que tener en cuenta la necesidad 

de construir sinergias y articulaciones institucionales entre diversas entidades relacionadas 

con la gestión de los territorios de estos municipios y el complejo de páramos. Como se 

evidencia en el Anexo G1, la cantidad de proyectos e iniciativas que se desarrollan en la 

región, es impresionante. Sin embargo, muchas veces parece que estas figuras de gestión 

necesitan más contundencia para ser aplicadas, y los proyectos que se adelantan, tienen el 

defecto de no tener continuidad por asuntos financieros, técnicos o administrativos, Por otra 

parte, la cartografía de este capítulo, así como el anexo G1, se pone en evidencia que 

municipios como Caicedo y Santa fe de Antioquia no se encuentran bajo estrategias de 

protección, conservación y control. Esto resulta muy problemático teniendo en cuenta el 

porcentaje territorial que estos municipios tienen dentro del ecosistema de páramos, y los 

importantes servicios de abastecimiento de agua, y bosques que prestan. 
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8. ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA LOCAL 

8.1. Introducción. 

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. Precisamente para la 
construcción de este componente, se quiso escuchar y evaluar propuestas provenientes 
directamente de la comunidad campesina. Estas propuestas surgen de la relación histórica y 
permanente de los pobladores con los ecosistemas y las problemáticas que a diario enfrentan. 
Metodológicamente, estas estrategias planteadas por los actores, fueron analizadas de 
acuerdo a su pertinencia y viabilidad, cotejadas y complementadas con bibliografía. 
 

8.2. 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 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”128 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.  
 
El Gobierno entiende la Educación Ambiental de la siguiente forma:  

La educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación 

                                                           
128 Entrevistas 14 de julio de 2014, grupo HTM, Medellín; entrevistas 1 de julio de 2014, Servicio de extensión –
Caicedo. 
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de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas129.  
 

En la ley general de Educación de Colombia, ley 115 de 1994, uno de los fines de la educación 
es:  

“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la 
defensa del patrimonio cultural de la nación130. 
 

Así mismo esta ley dice que la enseñanza obligatoria debe cumplir con: “La enseñanza de la 
protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política”131. Dentro de la 
política de los ministerios de Educación y de Medio Ambiente, la educación ambiental es una 
prioridad (SINA, 2002). 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.  
 
De acuerdo con el capítulo de Redes de actores, se puede plantear que el desarrollo de 
proyectos de educación ambiental en municipios y veredas del entorno local tiene una gran 
viabilidad.  Veredas como Las Azules y La Milagrosa en Santa fe de Antioquia, se caracterizan 
por una carencia de presencia institucional, y por la urgencia de establecer estrategias para 
el control de prácticas socio-económicas que impactan los servicios ecosistémicos. Se trata 
de comunidades prestas a recibir ayudas, incentivos y proyectos para el desarrollo 
comunitario. Allí se están llevando a cabo el programa de Escuelas de Campo (ECAS), pero 
deben tener más gestión, apoyo y continuidad. Por su parte, la Mesa Ambiental de Caicedo, 
al estar tan vinculada a la administración municipal, puede ser un gran aliado para la gestión, 
fomento e implementación de diversos proyectos relacionados con educación ambiental. No 
obstante, 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, 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 

                                                           
129 ley 1549 de 2012  por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial". 
130 Ley 115 de 1994, disponible en: http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/EL11594.HTM 
131 Ibíd. 
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continuar con estos procesos formativos, pero se debe ampliar su cobertura a la mayor 
cantidad de veredas del entorno local y población campesina posible. 
 

8.1. 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.   
 
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. En el caso particular 
del complejo de páramos, este requisito debería ser trabajado en mayor medida en Santa Fe 
de Antioquia, pues allí la importancia del páramo y las comunidades asentadas en el entorno 
local -donde el municipio se abastece del recurso hídrico- aún es ignorada o menospreciada 
por pobladores del casco urbano, entidades estatales y empresarios, aunque es resaltada por 
diferentes organizaciones sociales.  
 
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 carencia de recursos. 
 

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. Consisten en transferir un pago o compensación de parte de los beneficiarios 
de un servicio ambiental, a los propietarios de las tierras que lo generan. 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 
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explícitamente a la conservación y el mejoramiento del servicio, o indirecta, normalmente 
mediada por el Estado a través de impuestos o subsidios.   

Los instrumentos económicos disponibles en el orden nacional, que pueden ser usados al 
respecto en las áreas de páramo, se aprecian en la tabla 24.  

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.  

 
Estos mecanismos empero, cuentan con una serie de debilidades, obstáculos y retos que 
pueden ser consultados en el documento de TNC (2008) y que deben ser considerados para 
su implementación en la región, algunos de ellos son: 
 

Es importante identificar las fuentes financieras para los mecanismos de pago de los servicios ambientales. 
Revisar y potenciar experiencias como la de los Certificados de Incentivos Forestales y de Conservación. 

Incapacidad técnica y de negociación de los países en desarrollo para impulsar más intensamente el desarrollo 
de mercados de servicios ambientales, como los de biodiversidad y de carbono que existen en el ámbito 
internacional. 

Los esquemas regulatorios nacionales y los sistemas de control y monitoreo son deficientes. 

En algunas zonas geográficas es necesario que se definan mejor los derechos de propiedad del terreno o los 
recursos naturales, para que se dé confianza a los inversionistas/usuarios respecto a la permanencia del 
servicio por el que se les pide hacer un pago o dar una compensación. 

Inexistencia de información útil y específica que apoye a los demandantes de servicios ambientales o a los 
dueños de áreas privadas y/o públicas (oferentes) en el aprovechamiento de los mercados y las oportunidades 
que se abren en el campo de los servicios ambientales. 

Falta investigación aplicada y bien “direccionada” al desarrollo de los mercados de servicios ambientales, y 
que se refiera a las mejores prácticas para asegurar que los mercados de servicios ambientales ayuden a 
aliviar la pobreza. 

Se necesita mayor información y más espacio para discutir estos temas entre los usuarios y los oferentes de 
servicios ambientales, en especial en las comunidades locales.  

No existe un acceso rápido y eficiente a la información sobre este tema para las personas que no conocen 
todavía mucho de él. 

Falta mecanismos que ayuden a canalizar la información hacia quienes deben generar los mercados y 
proyectos de servicios ambientales. 
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Tabla 24: Instrumentos administrativos para el pago de Incentivos para la conservación. 

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. 

Otra forma es la elaboración de una herramienta legal de conservación 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. De esta manera, es posible encontrar una posibilidad de conciliación el problema conservación versus 
producción. Sin embargo, se reconoce que el CIF tiene como obstáculo las restricciones presupuestales de los entes estatales y que requiere 
el apoyo de otras fuentes de financiamiento. Su alto costo continúa siendo la principal dificultad que impide su masificación y es necesario que 
la recepción de un incentivo se dé desde el inicio del proyecto para incrementar la confianza, el compromiso y la seguridad de los productores. 
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. 

Según el documento resultado del Taller Nacional de Servicios Ambientales (Blanco et al. 2008) el caso del CIF de conservación ilustra 
claramente que en Colombia es difícil la implementación de un esquema de PSA que dependa de la asignación de recursos del gobierno 
central debido a la debilidad o falta de voluntad política del Ministerio de Ambiente. Esta dificultad podría superarse si se le asignara una renta 
específica al esquema o si se financia con recursos de cooperación o de crédito internacional, como ha sucedido con programas nacionales 
de reforestación.  

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). Para lograr esto sin embargo es 
necesario algún mecanismo de sostenibilidad financiera, un sistema de seguimiento y monitoreo de las inversiones que permita el 
aprovechamiento de las plantaciones forestales en forma escalonada y con un bajo impacto ambiental, para no perder los beneficios 
ambientales que éstas generan (TNC, 2008). La principal fuente de financiamiento es el presupuesto nacional, que asigna recursos a la 
Financiera Nacional Agropecuaria, sin embargo la ley de creación del CIF (Ley 139 de 1994) prevé que el Fondo del CIF reciba además 
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recursos aportados por otras fuentes de financiamiento como entidades de cooperación internacional. 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, tal como fue expuesto en el capítulo de conflictos ambientales asociados a recursos maderables. 

Tasas de uso de 

agua 

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 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, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el desarrollo de sistemas y tecnologías ahorradoras del recurso, 
programas de investigación e inventario sobre el recurso, 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. Es importante señalar en este punto que en la región 
solo se evidenció la existencia de los planes de manejo de los cuencas de los ríos Herradura y Cañasgordas, mientras que en los municipios 
de Urrao, Caicedo y Santa Fe de Antioquia 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 y de las quebradas Asesí y Pená. Esta falencia 
debería ser subsanada en el mediano plazo por las corporaciones autónomas regionales con estrategias participativas, como los concejos de 
cuenca y el pago a las comunidades que permiten que el servicio hídrico se mantenga a nivel regional, ya que en general se evidencia en los 
municipios, la ausencia de incentivos para la conservación en las zonas de abastecimiento de acueductos municipales de los cascos urbanos. 

Transferencias del 

sector eléctrico y 

tasas ambientales 

La destinación indicada de estos recursos provenientes de empresas y proyectos no solo de escala local y regional sino también nacional 
podría contribuir en los diferentes municipios al pago por estos servicios. 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 CAR podrían actuar como un agente estatal intermediario entre los 
oferentes de los servicios ambientales y los beneficiarios. Es decir, 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. Un ejemplo de esta estrategia fue evidenciada en el municipio de Abriaquí con las Empresas Públicas de Medellín, no obstante 
es importante que tanto este como  los municipios restantes involucren en la conservación de los recursos, a todos aquellos posibles actores 
con alta capacidad de pago y a quienes en diferentes escalas, puedan estarse beneficiando de los recursos. 
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8.2. Compra de predios  
Según MMA (2002), la ley 99/93 establece que las corporaciones autónomas regionales con 
el apoyo de las entidades territoriales, diseñen planes para adquirir áreas para la 
conservación, recuperación y preservación de los recursos naturales. Igualmente en el artículo 
107 la ley declara de utilidad pública e interés social adquirir bienes de propiedad privada para 
realizar obras en beneficio de la conservación del medio ambiente y sus recursos. La compra 
de tierras y mejoras pueden ser muy útil 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. Sin embargo, esta estrategia no puede verse como 
una opción única dadas las limitaciones presupuestales de los entes estatales. Además, no 
existen garantías de que los predios adquiridos por el Estado, no vuelvan a ser ocupados por 
los mismos o nuevos habitantes (PNN, 2005), tal como ocurrió con los predios adquiridos por 
Corantioquia en la vereda La Milagrosa. 

Esta alternativa fue planteada por interlocutores de los municipios de Urrao y Caicedo, que se 
relacionan principalmente con el Páramo del Sol en las cotas mayores y cercanas al 
ecosistema, con el  Morrogacho en la vereda Monos del municipio de Abriaquí,  

De acuerdo con el texto “Bases técnicas y legales de la política de participación social en la 
conservación” del sistema de Parques Nacionales Naturales, otra alternativa a la compra de 
predios es la reubicación de propietarios u ocupantes de zonas que deben someterse a un 
manejo especial o de interés ecológico. La ley 160 de 1994 señala que entre las funciones del 
hoy INCODER, está la necesidad de realizar programas de adquisición de tierras mediante 
negociación directa con los propietarios que las enajenen, con el objeto de reubicar ocupantes 
de estas zonas (artículo 12 numeral 9). Esta alternativa requiere la acción coordinada de la 
autoridad ambiental y del INCODER, y exige la disposición de los ocupantes a optar por esta 
alternativa y contar con disponibilidad de predios adecuados para realizar las reubicaciones 
(con aptitud agropecuaria, dentro de la frontera agrícola y cercana al sitio de asentamiento 
original). Esta estrategia podría implementarse en las zonas propuestas como amortiguadoras 
del complejo de páramos y con aquellas familias con las que no pueda concertarse la 
estrategia de compra de predios o conversión de los sistemas productivos a largo plazo. 

Entre las debilidades que presenta esta estrategia y que deben ser consideradas y 
solventadas para su implementación, el MMA (2002) señala la escasez de fondos en los entes 
estatales, la falta de una política estatal clara sobre la compra de tierras para la conservación, 
y el impacto social por el desplazamiento de campesinos debido a compra de tierras, sin 
medidas complementarias. 

8.3. Proceso de reconversión en la producción agropecuaria 
Como se estableció en el capítulo de caracterización socioeconómica, 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.  

Teóricamente, las ciencias de la sostenibilidad, han cuestionado los efectos de este tipo de 
producción sobre los ecosistemas. 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 
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inorgánico para el control de los problemas fitosanitarios de los monocultivos instalados en la 
zona. Al respecto dice un interlocutor:  

En las zonas de amortiguación del páramo no debería haber ciertas prácticas agrícolas 
que hacen uso de agroquímicos, por tanto la normativa que regula esa zona parece 
no ser muy estricta. Sin embargo, si los productores dejan de usar esos químicos, ya 
no se podría producir comida, pues el suelo ya no da nada sin ese tipo de acciones132.  

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. 

En este sentido, la agroecología como ciencia de la sostenibilidad ofrece los elementos 
teóricos y científicos para construir procesos de reconversión agropecuaria hacia sistemas 
más sostenibles. Para este propósito, es necesario iniciar proyectos de investigación 
participativa desde las universidades133, 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. Esto tiene la 
finalidad de desarrollar estrategias de reconversión escalonada de mediano y largo plazo; 
acompañados de capacitación y asesoría técnica en buenas prácticas agropecuarias, para 
disminuir los impactos de la contaminación que hoy se generan en zonas de amortiguación y 
en las veredas del entorno local. 
 
Una implementación de esta estrategia es el programa Mosaicos de Conservación134, donde 
se espera incorporar sistemas silvopastoriles en el corregimiento de La Encarnación -lugar 
donde prima la ganadería de carne de carácter extensivo.  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. 
Este proceso se desarrolló con la asesoría técnica y científica del CIPAV, un grupo de 
investigación en ganadería sustentable.  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. Además, 
los dueños de las parcelas productivas fueron llevados a otros sistemas silvopastoriles en Río 
Sucio (Caldas), en los procesos de capacitación. Las fincas ahora están en instalación, pero 
promete ser una estrategia ganadera exitosa a mediano plazo, que podría ser replicables en 
otras áreas de la zona de influencia de paramo.  

                                                           
132 Interlocutor, vereda la Honda- municipio de Urrao, 6 de junio de 2014. 
133 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.  
134 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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Teniendo en cuenta la configuración histórica de violencia y migración, es importante que las 
entidades administraciones y ambientales, y los programas de restitución, 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. La población desplazada es ideal para comenzar la implementación de 
sistemas agroecológicos, pues en ellos persiste un interés por salir adelante, adoptar nuevas 
propuestas, y superar las dificultades generadas por la violencia y el desplazamiento. Estos 
productos podrían insertarse en 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.  

Estas estrategias brillan hoy por su ausencia en los programas de restitución de tierras. Es 
necesario que todos los programas relacionados con retornos de poblaciones por 
desplazamiento y recuperación de tierras, implementen estrategias como éstas o similares. 

Muchos interlocutores del entono local, reconocen 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. 

8.4. Creación de un área de conservación especial de paramos 
En el Atlas Nacional de Páramos, se indica la existencia de 2´906.137 ha clasificadas de 
acuerdo con el sistema propuesto en Morales, et al. (2007: 17), en cinco sectores (5), distritos 
(17) y complejos (34) y posteriormente se adicionaron dos: el Páramo de Sonsón y el 
denominado Altiplano Cundi-boyacense; lo que indica que representa el 1.3% del territorio 
nacional. El páramo de frontino-Urrao, por su parte, posee 4030 ha donde se alberga uno de 
los más importantes reservorios hídricos del occidente antioqueño. 

El PNN Las Orquídeas que cuenta con 31.983 ha, esta área ha estado articulada a estrategias 
tendientes a la protección, como el proyecto de ampliación del Parque con fines de 
conservación del páramo (Morales et al., 2007:163; Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 2007). Este proyecto incluiría zonas rurales del área de influencia del Complejo de 
Paramos, definidas en el proyecto de la siguiente manera: en Frontino: veredas Venados y La 
Clara; Abriaquí: veredas Corcovado; Caicedo: veredas Anocozca y La Cortada, y Urrao: 
veredas La Clara, Maravillo, San Bartolo, Chuscal, El Paso, La Honda y Calles (Corporación 
Ambiental UDEA & UAESPNN 2000). Se llevaron a cabo estudios sobre las actividades 
productivas de esta zona, y se realizaron estudios sobre la tenencia de la tierra y tipo de 
comunidades étnicas que habitan la zona (UAESPNN 2004; Plan de Manejo Integrado PNN 
Las Orquídeas 2007 – 2011, 2007). 

No obstante, el proyecto de ampliación del PNNO no pudo ser concertado con los habitantes 
de las zonas que se deseaba intervenir, por ello los pobladores vieron este proceso como una 



 
 

134 

 
 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000  

amenaza para su supervivencia en el área, en especial en Abriaquí. Por estas razones,  no 
fue posible esta ampliación. En consecuencia, el Plan Estratégico de Acción y los 
Componentes de Diagnóstico y ordenamiento del PNNO, formulados en 2013, ya no 
contemplan la gestión y la implementación de esta figura de ampliación del PNN, y las Zonas 
de Amortiguación (PNNO, 2013) aparecen todavía como propuestas pues no han sido 
reglamentadas.  

Como se planteó en el componente de Figuras de Gestión, del entorno local del páramo 
Frontino-Urrao existen varias figuras de control territorial. Todas estas cumplen importantes 
funciones de conservación, pero están desarticuladas entre sí, tal como lo están las entidades 
estatales, administrativas y ambientales relacionadas con el manejo y gestión de los 
ecosistemas de páramos. Empero, estas figuras también resultan insuficientes como 
mecanismos de conservación, lo que se evidencia en los procesos de deforestación de 
aserradores ilegales y productores, el uso indiscriminado de agroinsumos, la alta 
concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, las amenazas potenciales de 
minería y turismo, entre otras.  

Por estas razones, se hace necesario construir una figura de gestión territorial más amplia y 
específica para el manejo y control de los ecosistemas de Páramos en el País. Una estrategia 
para la gobernanza es 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, se reglamenten sus Zonas de Amortiguación (ZAP) y áreas de 
localizadas en el entorno local, para la gestión sostenible de los recursos naturales de la zona. 
Incluimos las 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). Esta unidad estaría constituida por páramos en el 
país, que al igual que el Páramo Frontino–Urrao, están en jurisdicción de distintas 
corporaciones autónomas regionales y bajo diversas estrategias de gestión. Como estas 
jurisdicciones ambientales, administrativas y territoriales no funcionan bajo la misma 
racionalidad de conservación, hacen del territorio paramuno, un espacio más vulnerable a 
futuras incursiones de explotación minera a gran escala, contaminación, deforestación y 
pérdida de nacimientos o fuentes hídricas. Esta unidad deberá estar adscrita directamente al 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que desde la dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos puede:  

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”135.  

                                                           
135 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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Con respecto a este último aspecto, es indispensable la vinculación de 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.  Finalmente, es perentorio vincular la Unidad Nacional de Ecosistemas Estratégicos con 
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 humedales como sistemas socio-ecológicos, y que impliquen un abordaje 
transdisciplinar(Gamba,2013).   

Finalmente, se presenta a continuación un cuadro ilustrativo de las organizaciones sociales 
locales vinculadas al cuidado del territorio organizadas por cuencas y la estrategia para la 
gobernanza en la cual podrían inscribirse (ver tabla 25) 

Tabla 25: Estrategia para la gobernanza vinculada a actores locales sociales 

Estrategia para la 

gobernanza 

Actores sociales Cuenca 

Educación ambiental JAC vereda Las Azules 

JAC vereda La Milagrosa 

Mesa ambiental municipio 

Santa fe de Antioquia 

Microcuenca quebrada La 

Pená (Santa fe de Antioquia) / 

Cuchilla de Las Alegrías 

Mesa Ambiental municipio 

Caicedo 

JAC vereda Asesí 

JAC vereda La Cortada 

JAC vereda Anocozca 

Microcuencas quebradas 

Anocozca y Asesí / Páramo 

del Sol 

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 

HidroItuango  

 

Pobladores todas las veredas 

incluidas en el entorno local 

Cuenca Rio Urrao / Páramo 

del Sol 

Cuenca Rio Herradura, 

microcuencas quebradas 

Quebradona y Riecito (Alto del 

Junco) y San Pedro (Alto Ínsor 

- Morrogacho) 

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 
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(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 del Sol y Cuchilla de 

las Alegrías 

Microcuencas Quebrada La 

Asesí, Anocozca y La Pená 

(cuenca Rio Tonusco) 
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1541 1541 
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1866.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1864.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       2     2   2 

1848.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1897.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1819.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1853.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       2     2   2 

1774.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1777.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1871.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1816.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total         1     1 1 



 
 

15 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1855.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1747.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total         2     2 2 

1799.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1 1       2 2 

1852.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1858.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1798.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1778.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1859.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1802.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1803.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1883.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1810.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1813.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1865.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1825.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     44 2       46 46 

1815.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1 1 1     3 3 

1867.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1893.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1789.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1890.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     7 2   8 1   9 

1857.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1791.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1879.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1870.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1 1   2     2 

1781.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1881.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1891.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     4 1   2   3 5 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1812.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total     3         3 3 

1805.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1825.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     34 2       36 36 

1784.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1776.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1904.00.00 
Cañasgord
as   

Denuncio de Minas 
a Perpetuidad Total   Morrogacho             1 

1794.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1810.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1814.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1795.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1847.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1798.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1898.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1897.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     2     2     2 

1884.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1 1   2     2 

1889.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     10       10   10 

1815.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1   1     2 2 

1856.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     2 1   1 2   3 

1824.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1         1 1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1890.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     4 2   3 3   6 

1857.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1 2     3   3 

1887.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     3 2   3 2   5 

1858.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     2     1 1   2 

1899.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     3     3     3 

1840.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     2 1     3   3 

1770.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1860.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1865.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1842.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1866.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1800.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1875.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1870.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     3     3     3 

1883.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     5     2 3   5 

1891.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1788.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1873.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     5 1   3 3   6 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1813.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1880.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1888.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     5 3   4 4   8 

1839.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1881.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1882.00.00 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1898.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1900.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1846.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       3     3   3 

1778.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1865.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     2 3   2 3   5 

1858.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     2 4     5 1 6 

1876.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     4 1   3 2   5 

1745.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1765.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total         2     2 2 

1866.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1 5   2 4   6 

1800.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       2       2 2 

1857.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       9     8 1 9 

1867.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1 5   1 5   6 

1869.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1772.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1873.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     4     1 2 1 4 

1861.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       2     1 1 2 

1870.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1     1   1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1872.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1822.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1825.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     31         31 31 

1868.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1826.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     2         2 2 

1891.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     4 15   19     19 

1890.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1 5   5 1   6 

1882.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1883.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1884.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1893.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     3 1   2 2   4 

1824.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     4         4 4 

1892.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     3 8 4 14 1   15 

1760.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1845.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1795.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1853.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1854.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     2       2   2 

1855.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       2   1   1 2 

1856.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       3     3   3 

1885.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     5 1   2 1 3 6 

1889.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     2 3   4 1   5 

1899.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total     3 3   3 3   6 

1888.00.00 Frontino   Denuncio de Mina Total       2   2     2 

1904.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   

Denuncio de Minas 
a Perpetuidad Total   Baraona             1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1882.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       2   2     2 

1880.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1873.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1859.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1865.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1866.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1886.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1874.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1800.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     1         1 1 

1803.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1764.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1797.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         3     3 3 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1742.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1769.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1889.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     1 1   1 1   2 

1757.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1 1   1 1 2 

1796.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1825.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     13         13 13 

1845.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1890.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1901.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   

Denuncio de Minas 
a Perpetuidad Total   

El Llano o Llano 
Arriba             1 

1767.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1853.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1855.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1801.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1798.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1814.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         2     2 2 

1788.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1796.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         2     2 2 

1839.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       2     1 1 2 

1799.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1825.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     6 1       7 7 

1790.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1792.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1891.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1 3   3 1   4 

1896.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1840.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1 2     3   3 

1802.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1857.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       4     3 1 4 

1797.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1858.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       5     5   5 

1889.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     3 1   3 1   4 

1890.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1809.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1816.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total         1     1 1 

1866.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1 1   1 1   2 

1867.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1     1   1 

1845.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1892.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1 1   2     2 

1897.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1   1     1 

1850.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1851.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total       1       1 1 

1873.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     2       2   2 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1882.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1886.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1     1     1 

1853.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1 1     2   2 

1854.00.00 Urrao   Denuncio de Mina Total     1       1   1 

1739.00.00 
a 
1900.00.00 Antioquia   Denuncio de Mina TOTALES     

593
1 3812 546 

407
4 

391
3 

224
2 10321 

1746.00.00 
a 
1897.00.00 Buriticá   Denuncio de Mina TOTALES     88 22 9 18 13 88 119 

1770.00.00 
a 
1899.00.00 

Cañasgord
as   Denuncio de Mina TOTALES     98 18 7 31 41 51 123 

1745.00.00 
a 
1900.00.00 Frontino   Denuncio de Mina TOTALeS     82 83 9 67 51 56 174 

1742.00.00 
a 
1890.00.00 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina TOTALES     18 11 10 11 3 25 39 

1788.00.00 
a 
1897.00.00 Urrao   Denuncio de Mina TOTALES     21 32 10 14 24 25 63 

1800.10.08 Anzá 
Quebrada 
Noque Denuncio de Mina   

Zapata, 
José 
Manuel SIN     X       1 

1807.01.10 Anzá Noque Denuncio de Mina   
Londoño, 
Francisco SIN     X       1 

1825.06.11 Anzá Noque Denuncio de Mina   
Montoya, 
Vicente SIN X           1 

1825.06.11 Anzá Noque Denuncio de Mina   
Moreno, 
Basilio SIN X           1 

1825.06.11 Anzá Noque Denuncio de Mina   
Gómez, 
Simón SIN X           1 

1825.06.13 Anzá Noque Denuncio de Mina   
Piedrahita, 
Víctor SIN X           1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1825.11.09 Anzá 
Quebrada 
Niverengo Denuncio de Mina   

Gómez, 
José 
Joaquín SIN X           1 

1825.11.09 Anzá 
Quebrada 
Puria Denuncio de Mina   

Gómez, 
José 
Joaquín SIN X           1 

1881.12.13 Buriticá 
Alto de 
Aguilar Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
Isidoro SIN X     X     1 

1825.07.13 Buriticá 
Alto de los 
Herejes Denuncio de Mina   

Pastor, 
Francisco SIN X           1 

1825.07.13 Buriticá Alto León Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan 
Esteban  SIN X           1 

1825.06.15 Buriticá Angelina Denuncio de Mina   
Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1825.06.30 Buriticá Angelina Denuncio de Mina   
Jaramillo, 
Jacinto SIN X           1 

1825.10.25 Buriticá Angelina Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan SIN X           1 

1891.12.30 Buriticá Asientos Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano Canalonrico X     X     1 

1812.09.02 Buriticá Cabuyal Denuncio de Mina   
Cossío, 
Bautista SIN X           1 

1855.11.28 Buriticá Calichao Denuncio de Mina   
Prieto, 
Eugenio SIN   X     X   1 

1857.07.08 Buriticá Caparrosa Denuncio de Mina   
Berrío, 
Pedro Justo SIN   X       X 1 

1781.08.02 Buriticá Carrucal Denuncio de Mina   
Iserquia, 
Dioniso SIN     X       1 

1825.06.15 Buriticá Catiro Denuncio de Mina   
Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1803.08.19 Buriticá 
Cerro de 
Aguilar Denuncio de Mina   

Acebedo 
(sic), Miguel SIN X           1 

1767.03.05 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Herrera, 
Juan 
Batista de SIN X           1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1774.04.09 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Fernández 
Porto, Luis El Aguilar     X       1 

1789.02.24 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Zamora, 
Francisco San Antonio X           1 

1789.04.22 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Vuelta 
Lorenzana, 
Cayetano 

Pozo de San 
Lorenzo X           1 

1812.09.10 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Manco, 
Antonio La Estera X           1 

1812.09.19 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Manco, 
Germán La Estera X           1 

1824.07.24 Buriticá 
Cerro de 
Buriticá Denuncio de Mina   

Arrubla, 
Julián Hoyo de Ferreiro     X       1 

1809.09.18 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Tangarife, 
Andrés Pichón X           1 

1810.10.23 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Higuita, 
Tomás SIN X           1 

1813.01.14 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Manco, 
Pedro SIN X           1 

1813.02.21 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Manco, 
León SIN X           1 

1824.07.17 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Corral, 
Manuel 
Dimas El Estero X           1 

1824.07.30 Buriticá 
Cerro de 
Igumé Denuncio de Mina   

Corral, 
Manuel   La Centeno     X       1 

1848.08.07 Buriticá 
Cerro de 
Solimán Denuncio de Mina   

Pereira, 
Leonardo SIN X       X   1 

1791.07.09 Buriticá 
Cerro 
Igumé Denuncio de Mina   

Manco, 
Román SIN X           1 

1825.10.21 Buriticá 
Chachafrut
o Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1798.04.11 Buriticá 
Cuchilla de 
Taborda Denuncio de Mina   

Graciano, 
Manuel SIN X           1 

1825.07.09 Buriticá 
El 
Algarrobo Denuncio de Mina   

Ibarra, 
Francisco SIN X           1 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1825.07.09 Buriticá 
El 
Algarrobo Denuncio de Mina   

Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1891.02.06 Buriticá El Chocho Denuncio de Mina   
Benítez, 
Celso 

El Alto del 
Chocho X       X   1 

1799.08.19 Buriticá El Estero Denuncio de Mina   
Tuberquia, 
Martín 

San Cayetano 
del Estero X           1 

1825.09.23 Buriticá El Guadual Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1825.05.27 Buriticá El Guaro Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1825.07.13 Buriticá 
El 
Higueronal Denuncio de Mina   

Martínez, 
Severo SIN X           1 

1890.07.22 Buriticá El Naranjo Denuncio de Mina   
Retrepo, 
Marcelino El Naranjo   X   X     1 

1825.05.27 Buriticá El Tabacal Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1825.09.28 Buriticá El Tabacal Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.09.28 Buriticá El Tabacal Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan SIN x           1 

1825.10.07 Buriticá El Tabacal Denuncio de Mina   
Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1803.10.19 Buriticá El Toro Denuncio de Mina   
Graciano, 
Jerónimo San Mateo X           1 

1805.08.22 Buriticá El Totumo Denuncio de Mina   
Salas, 
Cipriano SIN   X         1 

1865.04.12 Buriticá Estancias Denuncio de Mina   
Zapata, 
Fernando SIN   X     X   1 

1825.06.25 Buriticá Guambuco Denuncio de Mina   
Sarrazola, 
José María SIN X           1 

1890.08.19 Buriticá 
Filo de 
Mico Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía El Mico X       X   1 

1890.07.22 Buriticá 
Filo de 
Taborda Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía Taborda X     X     1 
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1871.06.09 Buriticá La Mina Denuncio de Mina   

Álvarez, 
Francisco 
Antonio SIN X     X     1 

1825.07.09 Buriticá La Virgen  Denuncio de Mina   
Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1816.08.16 Buriticá La Clara Denuncio de Mina   
Higuita, 
Manuel SIN     X       1 

1825.08.29 Buriticá 
Loma del 
Pajarito Denuncio de Mina   

Tuberquia, 
Eusebio SIN X           1 

1891.08.19 Buriticá 
Los 
Chorros Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. Los Chorros   X     X   1 

1825.09.29 Buriticá 
Morrogach
o Denuncio de Mina   

Vargas, 
Enrique de SIN X           1 

1888.02.24 Buriticá Natenal Denuncio de Mina   
García, 
Francisco Natenal X       X   1 

1825.07.09 Buriticá Virginia Denuncio de Mina   
Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1825.09.29 Buriticá 
Palo de la 
Colmena Denuncio de Mina   

Bravo, José 
Manuel SIN X           1 

1825.07.26 Buriticá San José Denuncio de Mina   
Corral, 
Manuel SIN X           1 

1802.03.16 Buriticá La Estera Denuncio de Mina   
Graciano, 
Manuel SIN X           1 

1859.03.14 Buriticá 
Quebrada 
de Rodas Denuncio de Mina   

Restrepo 
E., Emiliano SIN   X     X   1 

1825.07.26 Buriticá 
Quebrada 
del Brazo Denuncio de Mina   

Restrepo, 
José María SIN X           1 

1799.04.23 Buriticá Mogote Denuncio de Mina   
Higuita, 
Cruz SIN   X         1 

1853.02.23 Buriticá 
Quebrada 
Tesorero Denuncio de Mina   

Hurtado, 
José Miguel SIN   X     X   1 

1815.09.16 Buriticá Mogote Denuncio de Mina   David, Lino SIN   X         1 

1890.04.19 Buriticá Igabra Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
Peláez, 
Francisco Mogote   X   X     1 
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1825.08.26 Buriticá Los Cuatro Denuncio de Mina   
Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1890.07.22 Buriticá 
Matarredon
da Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía Matarredonda X     X     1 

1870.11.16 Buriticá Mogote Denuncio de Mina   

Álvarez, 
Francisco 
Antonio SIN   X   X     1 

1825.08.11 Buriticá 
Morro 
Pelado Denuncio de Mina   

Vergara, 
Ruperto SIN   X         1 

1825.06.15 Buriticá 
Quebrada 
Tunal Denuncio de Mina   

Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1864.10.24 Buriticá 
Quebrada 
Colchón Denuncio de Mina   

Arango 
Jaramillo, 
Rafael SIN   X     X   1 

1825.06.10 Buriticá 
Morrogach
o Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.07.09 Buriticá Miraflores Denuncio de Mina   
Herrera, 
Francisco SIN X           1 

1825.07.21 Buriticá 
Morrogach
o Denuncio de Mina   

Escudero, 
Avelino SIN   X         1 

1819.12.20 Buriticá 
Piedra de 
Amolar Denuncio de Mina   

Aguilar, 
Fermín SIN X           1 

1815.06.02 Buriticá 
Quebrada 
Ánimas Denuncio de Mina   David, Lino SIN X           1 

1825.10.21 Buriticá Guarco Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan José SIN X           1 

1825.09.09 Buriticá La Clara Denuncio de Mina   
Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1747.05.25 Buriticá 
Quebrada 
Igumé Denuncio de Mina   

Ferreiro 
Servino, 
Antonio SIN     X       1 

1893.04.11 Buriticá Guarco Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano Castillo de Oro X     X     1 

1864.11.18 Buriticá Tesorero Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Luis María SIN   X     X   1 
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1890.09.29 Buriticá Obando Denuncio de Mina   
Benítez, 
Celso Obando X     X     1 

1866.09.05 Buriticá Ordóñez Denuncio de Mina   
Salazar, 
Jacinto SIN X       X   1 

1890.12.31 Buriticá 
San 
Román Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía San Román  X     X     1 

1890.08.11 Buriticá 
San 
Antonio Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía La Senteno   X   X     1 

1825.10.21 Buriticá Guarco Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan José SIN X           1 

1825.10.21 Buriticá Guarco Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan José SIN X           1 

1825.12.20 Buriticá 
Piedra de 
Amolar Denuncio de Mina   

Aguilar, 
Fermín SIN X           1 

1867.02.27 Buriticá Solimán Denuncio de Mina   
Zapata, 
Fernando SIN X     X     1 

1827.10.30 Buriticá Solimán Denuncio de Mina   
Arrubla, 
Pedro Solimán X           1 

1825.08.29 Buriticá Parquí Denuncio de Mina   
Restrepo, 
José María SIN X           1 

1827.11.26 Buriticá 
Quebrada 
Calzones Denuncio de Mina   

Zabala, 
León SIN X           1 

1891.12.30 Buriticá 
Quebrada 
de Gualí Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano Gualí X       X   1 

1777.03.24 Buriticá   Denuncio de Mina   
Sulaica, 
José SIN X           1 

1852.12.02 Buriticá 

Quebrada 
de los 
Golpes Denuncio de Mina   

Tamayo, 
Antonio 
María La Fortuna   X     X   1 

1825.09.29 Buriticá 
Morrogach
o Denuncio de Mina   

Bravo, 
Pedro SIN X           1 

1825.06.30 Buriticá 
Quebrada 
Mancilla Denuncio de Mina   

Sorrego, 
Cornelio SIN X           1 
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1825.09.22 Buriticá 
Quebrada 
Puná Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1825.07.18 Buriticá 
Quebrada 
Puria Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1825.08.10 Buriticá 

Quebrada 
San 
Cipriano Denuncio de Mina   

Pereira, 
Leonardo SIN X           1 

1853.01.26 Buriticá Igabra Denuncio de Mina   
Zapata, 
Fulgencio Igabra   X     X   1 

1825.07.22 Buriticá 
Morrogach
o Denuncio de Mina   

Escudero, 
Joaquín SIN X           1 

1825.09.22 Buriticá 
Quebrada 
Taborda Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1810.08.14 Buriticá Igumé Denuncio de Mina   
David, José 
Félix SIN X           1 

1815.03.04 Buriticá La Clara Denuncio de Mina   
Higuita, 
Manuel SIN     X       1 

1825.07.13 Buriticá 
Quebrada 
del Viento Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1825.10.07 Buriticá 
Quebrada 
Tarosco Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1890.02.19 Buriticá 
San 
Román Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. San Román  X     X     1 

1825.10.21 Buriticá Guarco Denuncio de Mina   
Santamaría
, Juan José SIN X           1 

1778.01.24 Buriticá   Denuncio de Mina   

Zapata 
García, 
Pedro SIN X           1 

1825.06.15 Buriticá 
Quebrada 
Tesorero Denuncio de Mina   

Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1897.11.16 Buriticá Pinguro Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano Obambo   X     X   1 

1858.08.28 Buriticá 
Quebrada 
Igabra Denuncio de Mina   

Castrillón, 
José María SIN   X       X 1 
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1891.06.02 Buriticá Solimán Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino y 
Cía 

Continuación sur 
de Solimán X     X     1 

1747.12.22 Buriticá 
Quebrada 
Guarco Denuncio de Mina   

Villa, Javier 
de Remango     X       1 

1883.01.19 Buriticá Pajarito Denuncio de Mina   
Arango, 
Luciano SIN   X   X     1 

1802.05.17 Buriticá Solimán Denuncio de Mina   
Campillo, 
Vicente del 

San Francisco de 
Paula X           1 

1870.11.16 Buriticá Igabra Denuncio de Mina   

Álvarez, 
Francisco 
Antonio SIN X     X     1 

1879.01.01 Buriticá 
Quebrada 
Sucia Denuncio de Mina   

Zapata, 
Fernando SIN   X   X     1 

1800.05.17 
Cañasgord
as Abriaquí Denuncio de Mina   

Benítez, 
Marcos SIN   X         1 

1825.05.19 
Cañasgord
as Abriaquí Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.10.03 
Cañasgord
as Abriaquí Denuncio de Mina   

López, 
Simón SIN X           1 

1856.04.04 
Cañasgord
as 

Alto de 
Popal Denuncio de Mina   

Castaño, 
Pedro SIN X       X   1 

1825.07.18 
Cañasgord
as 

Alto del 
Atajo Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1865.06.09 
Cañasgord
as Alto Popal Denuncio de Mina   

Guarín, 
Esteban SIN X       X   1 

1888.12.15 
Cañasgord
as 

Amagamen
toviejo Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco La Antigua   X     X   1 

1815.08.16 
Cañasgord
as 

Amagamie
nto 
Guadual Denuncio de Mina   

Ruíz, 
Manuel SIN     X       1 

1890.04.19 
Cañasgord
as 

Cabeceras 
de Balsita Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano El Morrón  X       X   1 
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1870.12.23 
Cañasgord
as 

Cabeceras 
de Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Tamayo, 
Juan de 
Dios SIN X     X     1 

1881.03.00 
Cañasgord
as 

Cabeceras 
del Paso Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  SIN X       X   1 

1887.11.25 
Cañasgord
as 

Cabeceras 
del Paso Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco 

Cabeceras del 
Paso X     X     1 

1888.09.25 
Cañasgord
as 

Cañón del 
Popal Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  Avira X     X     1 

1889.10.09 
Cañasgord
as 

Cañón del 
Popal Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  

Santa Justa 
(Excesos) X       X   1 

1825.09.23 
Cañasgord
as 

Cerro de 
San 
Ignacio Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1858.04.00 
Cañasgord
as Cerro Ínsor Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino    Santo Tomás X     X     1 

1860.02.22 
Cañasgord
as Cerro Ínsor Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Eliseo 
María Santo Tomás X     X     1 

1889.02.01 
Cañasgord
as 

Chamusca
dero Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco La Ensenada X       X   1 

1887.11.25 
Cañasgord
as 

Chontadur
o Denuncio de Mina   

Arango J., 
Francisco 
de P. Chontaduro   X   X     1 

1883.12.20 
Cañasgord
as 

Cuchillalar
ga Denuncio de Mina   

Benítez, 
Gonzalo SIN X       X   1 

1888.03.21 
Cañasgord
as El León Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco El León   X     X   1 

1887.03.30 
Cañasgord
as El Naranjo Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  El Naranjo   X   X     1 

1825.12.07 
Cañasgord
as El Papayo Denuncio de Mina   

Piedrahita, 
Víctor SIN X           1 
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1887.07.15 
Cañasgord
as El Paso Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
Peláez, 
Francisco Canturrona X       X   1 

1873.08.02 
Cañasgord
as El Popal Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Rudesindo SIN X     X     1 

1888.08.07 
Cañasgord
as El Tambo Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  

El Tambo 
continuación X       X   1 

1873.05.31 
Cañasgord
as 

Encarnació
n Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Rudesindo SIN X       X   1 

1825.10.01 
Cañasgord
as 

Engalichad
a Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.10.01 
Cañasgord
as 

Engalichad
a Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1880.05.12 
Cañasgord
as 

Engalichad
a Denuncio de Mina   

Arango, 
Luciano SIN   X     X   1 

1889.02.01 
Cañasgord
as Herradura Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco La Colmena X       X   1 

1873.12.03 
Cañasgord
as Ínsor Denuncio de Mina   

Gaviria, 
Vicente SIN X     X     1 

1889.04.23 
Cañasgord
as Ínsor Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano Ínsor (Excesos) X       X   1 

1898.05.26 
Cañasgord
as 

La 
Apucarco Denuncio de Mina   

Rendón R., 
Jesús 

Excesos de 
Mediacuesta X     X     1 

1888.09.21 
Cañasgord
as 

La 
Encarnació
n  Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  La Encarnación X     X     1 

1825.11.00 
Cañasgord
as 

La 
Escalera Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos Pizarro X           1 

1825.10.03 
Cañasgord
as 

La 
Escribanía Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1825.12.07 
Cañasgord
as 

La 
Herradura Denuncio de Mina   

Piedrahita, 
Víctor SIN X           1 

1825.06.27 
Cañasgord
as 

La 
Horqueta Denuncio de Mina   

Oquendo, 
Esteban SIN   X         1 
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1887.03.30 
Cañasgord
as 

La 
Magdalena Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  

Continuación de 
la Magdalena X       X   1 

1897.03.12 
Cañasgord
as 

La 
Magdalena Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano El Guamo X     X     1 

1897.02.20 
Cañasgord
as 

La 
Magdalena Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano La Magdalena X     X     1 

1788.02.27 
Cañasgord
as   Denuncio de Mina   

Salazar, 
Agustín de SIN     X       1 

1825.10.03 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Toyo Denuncio de Mina   

Ruíz, 
Joaquín SIN X           1 

1870.11.14 
Cañasgord
as La Torre Denuncio de Mina   

López, 
Ramón SIN X     X     1 

1770.03.31 
Cañasgord
as 

Río 
Cañasgord
as Denuncio de Mina   

Zapata, 
Lorenzo SIN     X       1 

1890.12.02 
Cañasgord
as 

Río 
Cañasgord
as Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  La Esperanza   X   X     1 

1825.08.16 
Cañasgord
as 

Uramagran
de Denuncio de Mina   

Escandón, 
José 
Antonio SIN X           1 

1889.12.07 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Palacio, 
Benjamín  

Continuación 
Oriental de 
Mediacuesta X       X   1 

1889.04.23 
Cañasgord
as 

Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano 

Continuación de 
Santo Tomás X       X   1 

1888.09.21 
Cañasgord
as La Torre Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  La Torre X     X     1 

1840.06.04 
Cañasgord
as 

Río 
Chaquinod
á Denuncio de Mina   

Giraldo, 
Julián SIN X       X   1 

1825.11.00 
Cañasgord
as 

Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1883.10.08 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Juntas Denuncio de Mina   

Toro, 
Federico SIN X       X   1 
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1889.04.24 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Campanas Denuncio de Mina   

Bonis, 
Manuel M. Campanas X       X   1 

1825.07.18 
Cañasgord
as Uramita Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1857.05.29 
Cañasgord
as 

Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
Juan 
Francisco SIN   X     X   1 

1825.11.07 
Cañasgord
as SD Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Joaquín SIN X           1 

1825.05.30 
Cañasgord
as 

Media 
Cuesta Denuncio de Mina   

Álvarez, 
Juan de 
Dios SIN X           1 

1798.07.05 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Rengifo, 
Isidro SIN X           1 

1825.06.27 
Cañasgord
as Río Ínsur Denuncio de Mina   

Higuita, 
Tomás SIN X           1 

1866.01.13 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Urrego, 
Félix SIN X       X   1 

1875.10.28 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Rudesindo SIN X     X     1 

1784.03.13 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Herradura Denuncio de Mina   Ruiz, Pedro 

San José y 
Pizarro     X       1 

1825.10.03 
Cañasgord
as 

Loma de 
Aguacates Denuncio de Mina   Ruíz, Pedro SIN X           1 

1873.06.11 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Ánimas Denuncio de Mina   

Vanegas, 
Jesús 
María SIN X       X   1 

1825.10.01 
Cañasgord
as 

Río Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.11.00 
Cañasgord
as Río Urama Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1824.09.11 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Ánimas Denuncio de Mina   

García, 
Gabriel San Donato X           1 

1825.11.00 
Cañasgord
as Río Urama Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 
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1856.01.29 
Cañasgord
as 

San 
Donato Denuncio de Mina   

Vargas, 
Manuel SIN X       X   1 

1825.11.00 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.07.09 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Braco Denuncio de Mina   

Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1856.05.15 
Cañasgord
as 

San 
Donato Denuncio de Mina   

Díez, 
Francisco SIN   X     X   1 

1857.10.19 
Cañasgord
as 

San 
Donato Denuncio de Mina   

Díez, 
Francisco SIN X       X   1 

1794.12.17 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Las 
Ánimas Denuncio de Mina   

Manco, 
Pedro SIN     X       1 

1870.09.26 
Cañasgord
as 

San 
Donato Denuncio de Mina   

López R., 
José María SIN X     X     1 

1873.12.31 
Cañasgord
as 

Los 
Pantanos Denuncio de Mina   

Arango, 
Luciano SIN X       X   1 

1810.05.14 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Castaño, 
Cosmo SIN X           1 

1813.04.24 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Escobar, 
José 
Joaquín SIN X           1 

1842.06.03 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Espinosa, 
José 
Patricio SIN X       X   1 

1883.11.14 
Cañasgord
as 

Santa 
Elena Denuncio de Mina   

Sanín E., 
Andrés 
María SIN X       X   1 

1840.08.10 
Cañasgord
as 

Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Martínez, 
Segundo SIN   X     X   1 

1889.12.07 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Palacio, 
Benjamín  

Continuación 
Occidental de 
Mediacuesta X       X   1 

1847.01.30 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. SIN X       X   1 



 
 

37 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1825.09.22 
Cañasgord
as SD Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1825.12.00 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Zabala, 
León SIN X           1 

1890.02.15 
Cañasgord
as Orobajo Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  Orobajo   X     X   1 

1776.09.13 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Ínsur (Sic) Denuncio de Mina   

Espinosa 
de la 
Montera, 
Ramón SIN     X       1 

1858.03.12 
Cañasgord
as 

Santa 
Justa Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Marcelino    SIN X       X   1 

1883.11.14 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Sanín E., 
Andrés 
María SIN X     X     1 

1889.12.07 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Palacio, 
Benjamín  

Continuación 
Norte de 
Mediacuesta X       X   1 

1795.09.09 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Las 
Ánimas Denuncio de Mina   

Flórez, 
José de SIN   X         1 

1884.11.14 
Cañasgord
as 

Santa 
Justa Denuncio de Mina   

Echeverri, 
Deogracias SIN X     X     1 

1825.09.23 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.10.21 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1814.03.26 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Cañasgord
as Denuncio de Mina   

Salazar, 
Manuel SIN     X       1 

1825.11.00 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.06.30 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

López, 
Marcos SIN X           1 

1890.08.28 
Cañasgord
as 

Morrogachi
to Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., Jorge Morrogachito X     X     1 
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1825.10.21 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.08.29 
Cañasgord
as 

Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Higuita, 
Salustiano SIN X           1 

1873.02.27 
Cañasgord
as 

Santa 
Teresa Denuncio de Mina   

Prieto, 
Marcelino SIN   X   X     1 

1839.04.27 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Oquendo, 
Esteban SIN X         X 1 

1825.05.30 
Cañasgord
as Pizarro Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1840.02.08 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Escalera Denuncio de Mina   

Durango, 
Aniceto SIN X       X   1 

1891.07.09 
Cañasgord
as 

Morrogachi
to Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., Jorge La Realidad X       X   1 

1882.07.27 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  SIN X     X     1 

1825.05.19 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1890.08.28 
Cañasgord
as 

Morrogach
o Denuncio de Mina   

Vásquez B., 
Miguel  La Ilusión X       X   1 

1888.07.03 
Cañasgord
as Pantanos Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco 

Continuación del 
Tambo X       X   1 

1883.09.18 
Cañasgord
as Tambo Denuncio de Mina   

Bonis, 
Manuel M. SIN X     X     1 

1899.12.02 
Cañasgord
as 

Morrogachi
to Denuncio de Mina   

Silva, 
Tomás M.  Birmania X     X     1 

1825.05.30 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Mina Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.07.09 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Peñitas Denuncio de Mina   

Ibarra, 
Francisco SIN X           1 

1857.11.04 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Pizano Denuncio de Mina   

Sánchez, 
Lucio SIN   X     X   1 

1815.04.25 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Pucarco Denuncio de Mina   

Guisado, 
José Amaro SIN X           1 



 
 

39 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1899.02.14 
Cañasgord
as 

Santa 
Justa Denuncio de Mina   

Ríos y S., 
José V. San Nonato X     X     1 

1889.12.07 
Cañasgord
as 

Mediacuest
a Denuncio de Mina   

Palacio, 
Benjamín  

Continuación sur 
de Mediacuesta X       X   1 

1833.00.00 
Cañasgord
as Uramita Denuncio de Mina   

Vargas, 
Crisóstomo SIN   X         1 

1899.02.14 
Cañasgord
as 

Santa 
Justa Denuncio de Mina   

Ríos y S., 
José V. Santa Justa   X     X     1 

1884.02.25 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Santa 
Teresa Denuncio de Mina   

Gaviria, 
Vicente SIN   X   X     1 

1825.05.30 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Santo 
Tomás Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.06.27 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Chuza Denuncio de Mina   

Toro, José 
María SIN X           1 

1890.05.27 
Cañasgord
as 

Quebrada 
de La Mina Denuncio de Mina   

Gutiérrez 
P., 
Francisco El Oso X     X     1 

1888.03.23 
Cañasgord
as Piedras  Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  La Mansa   X   X     1 

1825.09.29 
Cañasgord
as 

Quebrada 
Toyo Denuncio de Mina   

González, 
Francisco 
Javier SIN X           1 

1825.09.22 Dabeiba Río Verde Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1855.05.19 Frontino 

Amagamie
nto 
Membrillal Denuncio de Mina   

Merchán, 
Luciano SIN   X   X     1 

1892.07.06 Frontino Atausí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Atausí  N. 3 X     X     1 

1891.11.07 Frontino 
Bocas de 
San Mateo Denuncio de Mina   

Correa, 
Máximo La Florida   X   X     1 

1892.12.17 Frontino Carauta Denuncio de Mina   
Estrada, 
Pedro A.  Carauta X       X   1 

1893.02.24 Frontino Carauta Denuncio de Mina   
Rojas, 
Justo P. Carauta X     X     1 
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1893.02.24 Frontino Carauta Denuncio de Mina   
Gómez G., 
Rafael 

Continuación del 
Carauta N. 1 X       X   1 

1893.02.24 Frontino Carauta Denuncio de Mina   
Gómez G., 
Rafael 

Continuación del 
Carauta N. 2 X       X   1 

1899.04.17 Frontino Carauta Denuncio de Mina   
Londoño, 
José El Dorado X     X     1 

1867.04.25 Frontino Cauchidó Denuncio de Mina   
Martínez, 
Juan de S. SIN   X     X   1 

1822.02.21 Frontino 
Cerro de 
Frontino Denuncio de Mina   

Escobar, 
Víctor SIN X           1 

1824.08.31 Frontino 
Cerro de 
Frontino Denuncio de Mina   

Escobar, 
José 
Joaquín SIN X           1 

1825.11.07 Frontino 
Cerro de 
Frontino Denuncio de Mina   

Vargas, 
Crisóstomo SIN X           1 

1861.03.11 Frontino 
Cerro de 
Frontino Denuncio de Mina   

Zapata, 
Fernando SIN   X       X 1 

1824.08.28 Frontino 
Cerro 
Plateado Denuncio de Mina   

Martínez, 
Severo SIN X           1 

1824.12.11 Frontino 
Cerro 
Plateado Denuncio de Mina   

Escobar, 
José Víctor SIN X           1 

1891.12.11 Frontino Chimurro Denuncio de Mina   
Correa, 
Máximo Chimurro X     X     1 

1825.11.09 Frontino 
Chontadur
o Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1892.01.11 Frontino 
Chontadur
o Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  Las Mercedes     X X     1 

1892.02.11 Frontino 
Chontadur
o Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Las Mercedes N. 
4     X X     1 

1892.02.11 Frontino 
Chontadur
o Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Las Mercedes N. 
3     X X     1 

1892.02.11 Frontino 
Chontadur
o Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Las Mercedes N. 
2     X X     1 

1866.08.30 Frontino 

Confluenci
a de 
Amparadó Denuncio de Mina   

Gutiérrez, 
Fernando SIN   X     X   1 
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1891.12.11 Frontino 

Confluenci
a del 
Penderisco Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  Las Juntas   X   X     1 

1857.06.22 Frontino 
Cordilleras 
del Madero Denuncio de Mina   

Ribera, 
Fidel SIN   X     X   1 

1889.04.30 Frontino 
Cueva de 
Orobajo Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  

Cueva de 
Orobajo   X     X   1 

1893.07.03 Frontino Cuevas Denuncio de Mina   
Betancures 
Hermanos El Olvido   X   X     1 

1892.08.18 Frontino Curbatá Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Curbatá   X   X     1 

1891.11.30 Frontino 

Desembac
adura de 
Quiparadó Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano La Trinidad   X   X     1 

1892.05.10 Frontino 

Desemboc
adura de la 
Nobogá Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  La Herradura   X   X     1 

1873.10.05 Frontino El Carmen Denuncio de Mina   
Gómez, 
Alberto SIN X     X     1 

1856.07.15 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Valenciano SIN   X     X   1 

1885.04.09 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Escobar X         X 1 

1885.04.09 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  La Brecha X         X 1 

1885.04.09 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Gruperas X         X 1 

1885.04.11 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  SIN   X   X     1 

1885.04.28 Frontino El Cerro Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  SIN X       X   1 

1858.04.28 Frontino El Naranjo Denuncio de Mina   
Zapata, 
Fernando SIN   X     X   1 

1888.04.05 Frontino El Encanto Denuncio de Mina   
Gómez G., 
Rafael El Encanto   X   X     1 
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1888.10.17 Frontino El Naranjo Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Belmira   X   X     1 

1825.09.05 Frontino El Plateado Denuncio de Mina   
Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1800.01.23 Frontino 

El 
Portachuel
o Denuncio de Mina   

Orrego, 
Domingo SIN   X         1 

1800.08.20 Frontino 

El 
Portachuel
o Denuncio de Mina   

Sevillano, 
José Miguel SIN   X         1 

1867.07.22 Frontino El Salado Denuncio de Mina   
Martínez, 
Juan de S. SIN   X     X   1 

1873.12.04 Frontino Tuburido Denuncio de Mina   
Martínez, 
Juan de S. SIN X         X 1 

1857.02.24 Frontino Río Murrí Denuncio de Mina   

Greiff, 
Carlos S. 
de SIN   X     X   1 

1891.12.11 Frontino Venados Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Vigüi   X   X     1 

1866.05.12 Frontino Riosucio Denuncio de Mina   
Vélez, 
Manuel A. SIN   X     X   1 

1876.08.02 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Isaza, 
Manuel A.  SIN X     X     1 

1900.01.12 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Moreno, 
Abraham & 
Hermanos Musinga-Grande X     X     1 

1866.12.17 Frontino La Brecha Denuncio de Mina   
Evans, 
James SIN X       X   1 

1853.07.21 Frontino Los Azules Denuncio de Mina   
Londoño, 
Andrés SIN X       X   1 

1892.07.06 Frontino 
La 
Cerrazón Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Cerrazón de 
Mursí   X   X     1 

1825.07.09 Frontino Río Verde Denuncio de Mina   

Tenorio, 
Hermenegil
do SIN X           1 
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1891.08.14 Frontino Los Azules Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  

Los Azules 
continuación X     X     1 

1825.11.25 Frontino 
Río 
Frontino Denuncio de Mina   

Martínez, 
Severo SIN X           1 

1857.06.22 Frontino 
Río 
Frontino Denuncio de Mina   

Londoño, 
José SIN   X     X   1 

1872.04.12 Frontino Rioverde Denuncio de Mina   

Guisao, 
Jesús 
María SIN   X   X     1 

1891.11.30 Frontino Rioverde Denuncio de Mina   
Correa, 
Máximo Ururú   X   X     1 

1825.07.05 Frontino Río Murrí Denuncio de Mina   
González, 
Eusebio SIN X           1 

1876.03.15 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Pastor SIN X       X   1 

1892.08.08 Frontino Rioverde Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Pichideral X     X     1 

1825.06.13 Frontino 
Río 
Cuevas Denuncio de Mina   

Restrepo y 
Granda, 
Joaquín SIN X           1 

1889.09.30 Frontino 
Río del 
Cerro Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  Nivel X     X     1 

1825.06.13 Frontino Río Nore Denuncio de Mina   

Restrepo y 
Granda, 
Joaquín SIN X           1 

1857.07.09 Frontino 
Río 
Quiparadó Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
Juan 
Francisco SIN   X     X   1 

1846.08.10 Frontino 
Río San 
Mateo Denuncio de Mina   

Gómez 
Ángel, José SIN   X     X   1 

1857.09.01 Frontino 
Río 
Carauta Denuncio de Mina   

Hurtado, 
José 
Manuel SIN   X     X   1 

1867.11.29 Frontino La Nivel Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Braulio SIN   X     X   1 
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1865.06.28 Frontino Murindó Denuncio de Mina   

Arango, 
Leocadio 
María SIN   X     X   1 

1891.12.11 Frontino 
Platanales 
de Carauta Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  Carauta N. 1   X   X     1 

1889.11.23 Frontino Pontón Denuncio de Mina   
Álvarez C., 
Manuel J.  Pontón   X   X     1 

1845.12.09 Frontino 
Río Las 
Cuevas Denuncio de Mina   

Uribe, 
Eugenio M.  SIN   X       X 1 

1866.08.31 Frontino Riosucio Denuncio de Mina   
Gutiérrez, 
Fernando SIN   X     X   1 

1857.06.04 Frontino 
Río San 
Mateo Denuncio de Mina   

Londoño, 
Emilio SIN   X     X   1 

1765.06.14 Frontino   Denuncio de Mina   

Gamboa, 
Francisco 
Javier SIN     X       1 

1891.12.11 Frontino Sabaletas Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Sabaletas N. 1   X   X     1 

1865.03.09 Frontino Santa Rita Denuncio de Mina   

Mora 
Berrío, 
Juan José SIN   X   X     1 

1885.02.24 Frontino 

Río 
Gengamico
dá Denuncio de Mina   

Valle, 
Francisco 
de SIN X     X     1 

1745.07.15 Frontino 
Valle de 
Murrí Denuncio de Mina   

Correa, 
Juan 
Antonio La Santa Cruz   X         1 

1854.02.07 Frontino 

Río 
Chiquinquir
á Denuncio de Mina   

Londoño, 
Andrés SIN X       X   1 

1846.05.29 Frontino 
Río 
Quiparadó Denuncio de Mina   

Sanín, 
Manuel SIN   X     X   1 

1865.11.27 Frontino 
Paso de 
Ríosucio Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. SIN   X     X   1 
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1858.08.22 Frontino 
Quebrada 
Cuevas Denuncio de Mina   

Baena, 
Juan 
Posada SIN   X       X 1 

1857.07.23 Frontino 

Río 
Gengamico
dá Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
Juan 
Francisco SIN   X     X   1 

1892.10.25 Frontino El Salado Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano El Salado   X   X     1 

1857.06.04 Frontino 
Río San 
Mateo Denuncio de Mina   

Londoño, 
Emilio SIN   X     X   1 

1861.05.31 Frontino 
Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Sanín, Juan 
de Dios SIN   X     X   1 

1891.12.11 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Tuemia   X   X     1 

1891.09.21 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Atausí   X   X     1 

1876.03.15 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Pastor SIN X     X     1 

1866.08.31 Frontino 
Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Gómez, 
Lucrecio SIN   X   X     1 

1868.04.02 Frontino 
Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Rauche, 
Jorge SIN X       X   1 

1876.01.21 Frontino 
Río 
Frontino Denuncio de Mina   

Gaviria, 
Vicente SIN   X   X     1 

1873.07.31 Frontino 
Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Gómez, 
Alberto SIN X       X   1 

1890.12.02 Frontino 
Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Vásquez T., 
José María Herradura N. 1   X   X     1 

1889.11.23 Frontino Las Cruces Denuncio de Mina   
Gutiérrez, 
Francisco Las Cruces   X   X     1 

1772.09.09 Frontino 
Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Zapata, 
Lorenzo SIN     X       1 

1899.11.30 Frontino Piedras  Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano San Pablo X       X   1 

1825.12.07 Frontino 
Quebrada 
del Carmen Denuncio de Mina   

Garrido, 
Pedro SIN X           1 
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1825.12.07 Frontino 
Quebrada 
Santana Denuncio de Mina   

Garrido, 
Pedro SIN X           1 

1857.07.09 Frontino 

Río 
Gengamico
dá Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
Juan 
Francisco SIN   X       X 1 

1867.12.27 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Acisclo SIN   X     X   1 

1890.12.02 Frontino 
Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Vásquez T., 
José María Herradura N. 2   X   X     1 

1825.09.23 Frontino 
Quebrada 
Azules Denuncio de Mina   

Moreno, 
Manuel SIN X           1 

1891.12.11 Frontino 
Gencamec
odá Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Gencamecodá N. 
1   X   X     1 

1889.07.08 Frontino Musinguita Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Musinguita X     X     1 

1865.03.08 Frontino Atausí Denuncio de Mina   

Mora 
Berrío, 
Juan José SIN X     X     1 

1882.08.23 Frontino Atausí Denuncio de Mina   
Viana & 
Moreno SIN X     X     1 

1825.06.13 Frontino 
Quebrada 
Carauta Denuncio de Mina   

Restrepo y 
Granda, 
Joaquín SIN X           1 

1858.09.15 Frontino 
Quebrada 
del Oso Denuncio de Mina   

Londoño, 
Andrés SIN X       X   1 

1890.12.02 Frontino 
Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Vásquez T., 
José María Herradura N. 2   X   X     1 

1825.07.08 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Puerta, 
Juan N.  SIN X           1 

1825.11.09 Frontino 
Quebrada 
del Salado Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1890.12.02 Frontino 
Río 
Herradura Denuncio de Mina   

Vásquez T., 
José María Herradura N. 4   X   X     1 

1825.10.01 Frontino 
Piedrasbla
ncas Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 
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1891.12.11 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Los Tibes   X   X     1 

1825.07.08 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Puerta, 
Juan N.  SIN X           1 

1825.09.05 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Muñoz, 
Tomás SIN X           1 

1825.12.00 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Garrido, 
Pedro SIN X           1 

1825.12.02 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Garrido, 
Pedro SIN X           1 

1856.08.22 Frontino 
Río San 
Pedro Denuncio de Mina   

Londoño, 
Andrés SIN   X     X   1 

1892.07.03 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano Adán   X   X     1 

1892.09.07 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  La Soledad   X   X     1 

1892.10.25 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano San Mateo N. 2   X   X     1 

1899.09.04 Frontino Murrí Denuncio de Mina   

Moreno, 
Abraham & 
Hermanos San Paulino   X   X     1 

1899.09.19 Frontino Murrí Denuncio de Mina   

Moreno, 
Abraham & 
Hermanos El Silencio   X     X   1 

1868.07.16 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Botero, 
Francisco Musingagrande X     X     1 

1876.03.15 Frontino 
Musingagr
ande Denuncio de Mina   

Ramírez, 
Pastor SIN X       X   1 

1891.11.07 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Correa, 
Máximo Chimurro   X   X     1 

1867.11.12 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Rauche, 
Jorge SIN X     X     1 

1825.11.10 Frontino 

Río 
Chaquinod
á Denuncio de Mina   

Rusell, 
José SIN X           1 
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1825.07.04 Frontino 
Quebrada 
Carauta Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1825.11.10 Frontino 
Río 
Quiparadó Denuncio de Mina   

Rusell, 
José SIN X           1 

1899.11.30 Frontino Piedras  Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano San Pedro X       X   1 

1866.04.30 Frontino 

Quebrada 
de 
Piedrahita Denuncio de Mina   

Callejas 
Echeverri, 
Mariano SIN   X   X     1 

1825.08.13 Frontino 
Quebrada 
El Carmen Denuncio de Mina   

Escobar, 
Víctor SIN X           1 

1765.12.07 Frontino 
Quebrada 
El Salado Denuncio de Mina   

Agudelo, 
Pedro de El Salado     X       1 

1825.09.23 Frontino 
Quebrada 
Endiablada Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1890.12.02 Frontino 

Estrechura 
de La 
Vuelta Denuncio de Mina   

Vásquez T., 
José María Herradura N. 5   X     X   1 

1891.12.11 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Murrí   X   X     1 

1890.04.27 Frontino 
Quebrada 
La Toma Denuncio de Mina   

Llano, 
Rafael A.  La Gaitana X     X     1 

1892.09.07 Frontino Mandé Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Mandé   X   X     1 

1826.01.27 Frontino 
Quebrada 
Los Andes Denuncio de Mina   

Zabala, 
León SIN X           1 

1825.09.26 Frontino 
Quebrada 
Musinga Denuncio de Mina   

Moreno, 
Manuel SIN X           1 

1870.11.19 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Martínez, 
Juan de S. SIN   X     X   1 

1899.11.18 Frontino Pontón Denuncio de Mina   

Escobar, 
Miguel 
María Pontón   X   X     1 

1826.01.27 Frontino 
Quebra El 
Carmen Denuncio de Mina   

Zabala, 
León SIN X           1 



 
 

49 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

1884.05.02 Frontino 
Río 
Carauta Denuncio de Mina   

Bonis, 
Manuel M. SIN X       X   1 

1825.10.01 Frontino 
Quebrada 
Nogova Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1825.11.10 Frontino 
Quebrada 
Ñame Denuncio de Mina   

Rusell, 
José SIN X           1 

1856.07.15 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Valenciano SIN   X     X   1 

1858.08.10 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Valeriano SIN   X     X   1 

1858.08.11 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Gaviria, 
Valeriano SIN   X     X   1 

1858.09.10 Frontino Murrí Denuncio de Mina   

Toro, 
Manuel 
María SIN X       X   1 

1891.12.11 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Carauta N. 2   X   X     1 

1855.08.06 Frontino 
Quebrada 
Piedrahita Denuncio de Mina   

Gutíerrez, 
Juan Miguel SIN   X       X 1 

1846.06.25 Frontino 

Encuentros 
de Carauta 
y 
Quiparadó Denuncio de Mina   

Botero 
Arango, 
Francisco SIN   X     X   1 

1825.09.23 Frontino 
Quebrada 
Cabras Denuncio de Mina   

Hauswolff, 
Carlos SIN X           1 

1891.12.05 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano La Trinidad X     X     1 

1883.03.15 Frontino 
Quebrada 
Piedras Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  SIN X     X     1 

1854.02.07 Frontino 
Quebrada 
del Barro Denuncio de Mina   

Londoño, 
Andrés SIN X       X   1 

1898.05.02 Frontino Nivel Denuncio de Mina   
Betancures 
Hermanos Nivel   X   X     1 

1824.09.01 Frontino 
Quebrada 
San José Denuncio de Mina   

Ruíz, 
Manuel SIN X           1 
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1865.05.12 Frontino 
Filo de las 
Cabras Denuncio de Mina   

Yepes, 
Ulpiano SIN X       X   1 

1873.08.14 Frontino 
Filo de los 
Azules Denuncio de Mina   

Bravo, 
Timoteo SIN X       X   1 

1825.11.00 Frontino 
Gencamec
odá Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1825.11.00 Frontino 
Gencamec
odá Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1891.11.07 Frontino Murrí Denuncio de Mina   
Castrillón, 
Ramón A.  Atausí X     X     1 

1760.03.09 Frontino 
Quebrada 
Santa Cruz Denuncio de Mina   

Barrera, 
Juan Santa Cruz     X       1 

1891.12.11 Frontino 
Gencamec
odá Denuncio de Mina   

Castrillón, 
Ramón A.  

Gencamecodá N. 
2   X   X     1 

1795.10.15 Frontino 
Quebrada 
San Mateo Denuncio de Mina   

Higuita, 
Manuel SIN     X       1 

1825.11.00 Frontino 
Quebrada 
San Mateo Denuncio de Mina   

Rusell, 
José SIN X           1 

1825.11.00 Frontino 
Río 
Chimurro Denuncio de Mina   

Rusell, 
José SIN X           1 

1778.05.13 Frontino 
Río 
Amparadó Denuncio de Mina   

Villa, 
Enrique de  SIN X           1 

1825.11.09 Frontino 
Río 
Carauta Denuncio de Mina   

Barek, 
Lorenzo SIN X           1 

1867.11.12 Frontino 
Quebrada 
San Pedro Denuncio de Mina   

Rauche, 
Jorge SIN   X     X   1 

1797.04.05 

Frontino (y 
Cañasgord
as 

Quebrada 
San 
Donato Denuncio de Mina   

Castro, 
Julián San Donato     X       1 

1796.02.26 

Santa fe 
de 
Antioquia Anocozca Denuncio de Mina   

Jaramillo, 
José 
Ignacio SIN     X       1 

1803.01.16 

Santa fe 
de 
Antioquia Anocozca Denuncio de Mina   

Gómez, 
Pedro SIN     X       1 
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1825.01.22 

Santa fe 
de 
Antioquia Anocozca Denuncio de Mina   

Zarrazola y 
Pérez, José 
María SIN X           1 

1825.07.04 

Santa fe 
de 
Antioquia Anocozca Denuncio de Mina   

Serna, 
Teodoro SIN X           1 

1853.05.30 

Santa fe 
de 
Antioquia Anocozca Denuncio de Mina   

Gómez 
Ospina, 
Pedro  SIN X     X     1 

1866.11.10 

Santa fe 
de 
Antioquia Barahona Denuncio de Mina   

Ochoa, 
Lisandro SIN   X   X     1 

1874.06.30 

Santa fe 
de 
Antioquia Barahona Denuncio de Mina   

Gaviria, 
Vicente SIN   X   X     1 

1880.12.31 

Santa fe 
de 
Antioquia Barahona Denuncio de Mina   

Bonet, 
Eugenio SIN   X   X     1 

1886.11.08 

Santa fe 
de 
Antioquia Barahona Denuncio de Mina   

Isaza y C., 
Antonio 
José Barahona   X   X     1 

1825.07.27 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Canalón 
Blanco Denuncio de Mina   

Martínez, 
Manuel 
Antonio SIN X           1 

1857.01.25 

Santa fe 
de 
Antioquia Cuchara Denuncio de Mina   

Miranda, 
Tomás SIN   X     X   1 

1857.02.26 

Santa fe 
de 
Antioquia Cuchara Denuncio de Mina   

Pardo y 
Otálora, 
Pablo SIN     X     X 1 

1825.10.25 

Santa fe 
de 
Antioquia El Guásimo Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1882.08.06 

Santa fe 
de 
Antioquia El Llano Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. SIN   X     X   1 
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1825.01.22 

Santa fe 
de 
Antioquia El Páramo Denuncio de Mina   

Londoño, 
Francisco SIN   X         1 

1825.06.27 

Santa fe 
de 
Antioquia El Volcán Denuncio de Mina   

Corral, 
Toribio del SIN X           1 

1800.06.09 

Santa fe 
de 
Antioquia Goyás Denuncio de Mina   

Díaz, 
Francisco 
Antonio SIN X           1 

1825.08.26 

Santa fe 
de 
Antioquia Güintar Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1845.12.04 

Santa fe 
de 
Antioquia La Bolsa Denuncio de Mina   

González, 
José 
Januario SIN   X       X 1 

1825.06.15 

Santa fe 
de 
Antioquia La Loma Denuncio de Mina   

Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1889.05.13 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Los 
Mortiños Denuncio de Mina   

Peláez, 
Tomás M.  Los Mortiños X     X     1 

1825.08.09 

Santa fe 
de 
Antioquia Marquitos Denuncio de Mina   

Vargas, 
Marta SIN X           1 

1825.06.08 

Santa fe 
de 
Antioquia Obregón Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 

1859.10.26 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Morro de 
Pamplonita Denuncio de Mina   

Pereira, J. 
N.  SIN X       X   1 

1825.06.25 

Santa fe 
de 
Antioquia Noque Denuncio de Mina   

Sarrazola, 
José María SIN X           1 

1825.06.08 

Santa fe 
de 
Antioquia Obregón Denuncio de Mina   

Martínez, 
Eugenio SIN X           1 
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1865.03.28 

Santa fe 
de 
Antioquia Pangordito Denuncio de Mina   

Villa 
Vergara, 
Cayetano SIN   X   X     1 

1873.08.01 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Paso de 
Cañaveral Denuncio de Mina   

Zapata, 
Alonso 
María SIN   X   X     1 

1889.04.05 

Santa fe 
de 
Antioquia Tunal Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan de S. La Esperanza   X     X   1 

1890.04.08 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
Contador Denuncio de Mina   

Benítez, 
Celso Contador X     X     1 

1767.01.22 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
Noque y 
Salazar Denuncio de Mina   

Zabala y 
Aguirre, 
Juan 
Andrés de SIN     X       1 

1742.09.27 

Santa fe 
de 
Antioquia   Denuncio de Mina   

Aguirre, 
Manuel de 

Mampuestos de 
la Cuchara     X       1 

1825.08.31 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Río 
Tonusco Denuncio de Mina   

Salazar, 
María 
Josefa SIN X           1 

1797.01.17 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
del 
Pescado Denuncio de Mina   

Quirós, 
Pedro José SIN     X       1 

1764.03.08 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Río 
Tonusco Denuncio de Mina   

Lastra, 
Juan 
Salvador de SIN     X       1 

1825.06.06 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Río 
Tonusco Denuncio de Mina   

Muñoz, 
Tomás SIN X           1 

1797.02.14 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
del 
Pescado Denuncio de Mina   

López, 
Andrés SIN     X       1 

1797.11.07 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
del Salado Denuncio de Mina   

Campillo, 
José SIN     X       1 
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Bernardo 
del 

1769.07.10 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
Noque Denuncio de Mina   

Pajón de la 
Peña, Luis 
Manuel SIN     X       1 

1882.08.22 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Río 
Tonusco Denuncio de Mina   

Arbeláez, 
Teodoro SIN   X     X   1 

1825.06.06 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Quebrada 
Puná Denuncio de Mina   

Muñoz, 
Tomás SIN X           1 

1825.06.16 SD 
Quebrada 
Charquina Denuncio de Mina   

Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1892.04.07 Urrao 
Amagamie
nto Mayor Denuncio de Mina   

Pérez, 
Aurelio El Tambor X     X     1 

1802.04.21 Urrao Anocozca Denuncio de Mina   

Pérez de 
Rublas, 
Juan Pablo SIN     X       1 

1840.05.08 Urrao 

Desemboc
adura del 
Murrí Denuncio de Mina   

Valenzuela, 
Eduvigis SIN   X     X   1 

1867.04.05 Urrao 
El 
Aventadero Denuncio de Mina   

Campo, 
Diógenes  SIN   X     X   1 

1896.10.28 Urrao 
El 
Barranco Denuncio de Mina   

Machado, 
Braulio Llanogrande   X   X     1 

1814.04.29 Urrao El Chuscal Denuncio de Mina   
Campillo, 
Pedro SIN     X       1 

1850.02.28 Urrao El Tambor Denuncio de Mina   
Barrientos, 
Estanislao SIN X       X   1 

1873.10.11 Urrao El Tambor Denuncio de Mina   
Soto, Juan 
C. SIN X       X   1 

1873.10.11 Urrao El Tambor Denuncio de Mina   
Soto, Juan 
C. SIN X       X   1 

1889.02.05 Urrao El Tambor Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano El Tambor   X     X   1 
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1889.02.05 Urrao El Tambor Denuncio de Mina   
Álvarez C., 
Manuel J.  El Tambor X     X     1 

1840.05.22 Urrao La Clara Denuncio de Mina   
Corral, 
Manuel SIN X       X   1 

1882.02.01 Urrao La Clara Denuncio de Mina   
Hoyos, 
Víctor SIN X     X     1 

1891.06.16 Urrao La Clara Denuncio de Mina   
Moreno, 
Eladio M. La Clara X     X     1 

1889.04.11 Urrao La Llorona Denuncio de Mina   
Álvarez C., 
Manuel J.  Anocozca X     X     1 

1886.08.31 Urrao 
Llanogrand
e Denuncio de Mina   Arcila, Elías Llanogrande X       X   1 

1886.08.31 Urrao 
Llanogrand
e Denuncio de Mina   

Álvarez C., 
Manuel J.  Llanogrande   X   X     1 

1857.08.01 Urrao 
Llanos de 
la Soledad Denuncio de Mina   

Rivera. 
Fidel SIN   X     X   1 

1866.07.07 Urrao 

Morro de 
San 
Antonio Denuncio de Mina   

Villa, José 
María SIN   X     X   1 

1889.11.18 Urrao Nancuí Denuncio de Mina   
Álvarez C., 
Manuel J.  Nancuí X     X     1 

1858.08.14 Urrao Nendó Denuncio de Mina   
Díaz, 
Manuel SIN   X     X   1 

1854.02.25 Urrao Noque Denuncio de Mina   
Cossio, 
José María SIN X       X   1 

1855.12.04 Urrao Noque Denuncio de Mina   
Díaz, 
Francisco SIN X       X   1 

1866.04.09 Urrao Noque Denuncio de Mina   
Uribe, 
Federico A.  SIN X     X     1 

1853.01.13 Urrao Ocaidó Denuncio de Mina   
Díaz, 
Francisco SIN   X     X   1 

1891.09.07 Urrao Pabón Denuncio de Mina   
Restrepo, 
Aureliano Pabón   X   X     1 

1788.09.04 Urrao Penderisco Denuncio de Mina   
Rea, José 
de la SIN     X       1 
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1825.06.16 Urrao 
Quebrada 
Clara Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1797.09.05 Urrao 
Quebrada 
del Salado Denuncio de Mina   

Herrera, 
Juan 
Salvador SIN     X       1 

1816.10.08 Urrao 
Quebrada 
del Salado Denuncio de Mina   

Lora, 
Mauricio de SIN     X       1 

1814.04.27 Urrao 
Quebrada 
El Salado Denuncio de Mina   

Lora, 
Vicente 
Mauricio de SIN     X       1 

1825.06.07 Urrao 
Quebrada 
Magdalena Denuncio de Mina   

Hoyos, 
José María 
de SIN   X         1 

1798.01.08 Urrao 
Quebrada 
Salado Denuncio de Mina   

Cuesta, 
José María 
de la       X       1 

1839.02.28 Urrao 

Quebrada 
San 
Agustín Denuncio de Mina   

Vélez, 
Florentino SIN   X       X 1 

1796.06.29 Urrao 

Quebrada 
San 
Fernando Denuncio de Mina   

Salvador 
Argaez, 
Miguel SIN     X       1 

1825.06.25 Urrao San José Denuncio de Mina   
Campuzano
, Estanislao SIN X           1 

1792.04.17 Urrao 
Quebrada 
Tambor Denuncio de Mina   

Aguirre, 
Manuel de SIN     X       1 

1853.10.27 Urrao Río Murrí Denuncio de Mina   

Castro y 
López, 
Nicolás SIN X       X   1 

1858.01.12 Urrao 
San 
Sereno Denuncio de Mina   

Rivera, 
Fidel SIN   X     X   1 

1825.07.04 Urrao 

Río 
Encarnació
n  Denuncio de Mina   

Santamaría
, Juan SIN X           1 

1858.03.14 Urrao Río Pabón Denuncio de Mina   
Rueda, 
Manuel S. SIN   X     X   1 
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1809.03.17 Urrao Rio Ocaidó Denuncio de Mina   
Valderrama
, Francisco SIN     X       1 

1825.06.16 Urrao 
Salto de 
Penderisco Denuncio de Mina   

Torre, José 
María de la SIN X           1 

1891.10.09 Urrao 
Río San 
Juan Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano 

Continuación 
Norte de San 
Juan   X   X     1 

1840.05.16 Urrao 
Río 
Tuirquitadó Denuncio de Mina   

Valenzuela, 
Eduvigis SIN   X     X   1 

1857.07.25 Urrao 
Río 
Penderisco Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Victoriano SIN   X       X 1 

1891.05.23 Urrao 
Río San 
Juan Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano 

Continuación 
Oriental de San 
Juan   X     X   1 

1845.08.30 Urrao Río Urrao Denuncio de Mina   
Pinillos, 
Magín SIN   X     X   1 

1857.09.01 Urrao 
Río 
Penderisco Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Victoriano SIN   X     X   1 

1851.06.04 Urrao 

Río 
Encarnació
n  Denuncio de Mina   

Gómez, 
Segundo SIN   X     X   1 

1799.09.25 Urrao Río Ocaidó Denuncio de Mina   

Pérez de 
Rablas, 
Juan Pablo SIN   X         1 

1825.06.30 Urrao Río Ocaidó Denuncio de Mina   Uribe, Juan SIN X           1 

1892.04.26 Urrao Río Pabón Denuncio de Mina   
García T., 
Urbano El Contento   X   X     1 

1825.07.11 Urrao 
Río 
Penderisco Denuncio de Mina   

Martínez, 
Juan SIN X           1 

1839.07.25 Urrao 
Río 
Penderisco Denuncio de Mina   

Trujillo, 
Clodomiro 
de SIN   X     X   1 

1857.10.04 Urrao Río Pabón Denuncio de Mina   
Rueda, 
José María SIN   X     X   1 

1858.02.12 Urrao Río Pabón Denuncio de Mina   
Jaramillo, 
Juan José SIN   X     X   1 
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1790.04.28 Urrao 
Río 
Penderisco Denuncio de Mina   

Cálad, Juan 
Ignacio SIN   X         1 

1890.11.14 Urrao 
Río San 
Juan Denuncio de Mina   

Restrepo, 
Aureliano San Juan   X   X     1 

1897.11.02 Urrao Río Pabón Denuncio de Mina   
Machado, 
Braulio San Antonio   X   X     1 

1858.01.12 Urrao 
San 
Antonio Denuncio de Mina   

Rivera, 
Fidel SIN   X     X   1 

1801.08.21 Urrao 

Quebrada 
Santa 
Rosa Denuncio de Mina   

Montoya, 
Juan 
Esteban SIN   X         1 

1796.09.28 Urrao Río Mandé Denuncio de Mina   
Pidrahíta, 
Juan Felipe SIN     X       1 

 

 

ANEXO A6: TABLA: ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN 1965. 

Actividad en 1965  Cantidad de Ha  Porcentaje de 
ha. utilizadas  

Ganadería  110.000  75%  

Agricultura  30.000  21%  

Otras  …  4%  

 

AQUÍ para retornar 
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ANEXO A7: ILUSTRACIÓN: PANORÁMICA DE URRAO 
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Fuente: Cortesía Archivo Fotográfico Casa de la Cultura de Urrao, 2014. AQUÍ para retornar 

 

ANEXO A8: ILUSTRACIÓN PANORÁMICA PÁRAMO DEL SOL, URRAO 

 

Fuente: Cortesía Archivo Fotográfico Casa de la Cultura de Urrao. AQUÍ para retornar 

 

ANEXO A9: TABLA CANTIDAD DE GANADO EN URRAO, 1852 

Ganado  Cantidad  

Vacuno  4.000  
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Lanar  50  

Caprino  100  

Cerda  100  

Caballar  1.000  

Mulas  1000  

Asnos  10  

Total 6.260 

Fuente: Celis, 2009: Ganado en Urrao, según Codazzi. AQUÍ  para retornar 

 

ANEXO A10: TABLA: CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN 1989. 

Concentración de la propiedad en 
Urrao, en 1989   

Hectáreas  Cantidad de predios 

0 a 5 2257 

5 a 10 710 
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10 a 20 691 

20 a 50 671 

50 a 100 202 

Más de 100 161 

 

AQUÍ para retornar 

 

 

ANEXOS A 

ANEXO B1: DATOS POBLACIÓN MUNICIPAL DEL ENTORNO REGIONAL. FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE 

ANTIOQUIA 2011. 

Municipio Subregión 

Población 2011 

Porcentaje 
población 
urbana* 

Porcentaje 
población 
rural* Total Cabecera Rural 

ABRIAQUÍ Occidente 2.336 800 1.536 34,25 65,75 

CAICEDO Suroeste 
7.992 
(10.371) 

1.566 

(1.783) 

6.426 

(8.588) 
19,59 80,41 
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CAÑASGORDAS Occidente 16.808 6.078 10.730 36,16 63,84 

FRONTINO Occidente 17.913 7.252 10.661 40,48 59,52 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

Occidente 23.858 14.871 8.987 62,33 37,67 

URRAO Suroeste 42.260 16.456 25.804 38,94 61,06 

Fuente: () Población según proyecciones del crecimiento poblacional 1993-2011. EOT municipio de Caicedo 2000-2009. 

AQUÍ para Retornar. 

 

ANEXOS B2: TABLAS DE NACIMIENTOS Y MUERTES EN MUNICIPIO 

AQUÍ para Retornar 

       

 

0

1000

2000

3000

4000

1964 1973 1985 1993 2005 2011

N
o

 h
ab

it
an

te
s

Población Abriaquí

Cabecera Rural Total

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
o

 n
ac

/d
e

f

Nacimientos y muertes - Abriaquí

Nacimientos Defunciones



 
 

65 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

   

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

1964 1973 1985 1993 2005 2011

N
o

 h
ab

it
an

te
s

Población Caicedo

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
o

 n
ac

/d
e

f

Nacimientos y muertes - Caicedo



 
 

66 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

    

 

   

0

5000

10000

15000

20000

25000

1964 1973 1985 1993 2005 2011

N
o

 h
ab

it
an

te
s

Población Cañasgordas

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
o

 n
ac

/d
e

f

Nacimientos y muertes - Cañasgordas

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1964 1973 1985 1993 2005 2,011

N
o

 h
ab

it
an

te
s

Población Frontino

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
o

 n
ac

/d
e

f

Nacimientos y muertes - Frontino



 
 

67 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

   

 

   

Figura 2. Dinámica poblacional de los municipios del entorno regional censos 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2011 (izquierda). Fuente datos: DANE y  
Anuario Estadístico de Antioquia 2011).  
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Número de nacimientos y defunciones en los municipios del entorno regional periodo 1998-2011 (derecha). Fuente datos: DANE-Regional Noroccidental 
Medellin 2011. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Cifras sin ajuste por subregistro de Estadísticas Vitales. Las cifras para los 
años 2000 a 2010 son datos definitivos con información del DANE,  2011 son preliminares. 

ANEXO B3: TABLA DENSIDAD POBLACIONAL, EXTENSIÓN TERRITORIAL Y ÁREA EN PÁRAMO DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ENTORNO REGIONAL. 

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 

Caicedo 

36,2 

(36,0) 
15.660,0  
(10.312,0) 

29,1 

(29,0) 221 220,9 0,1 7 3,167 

Cañasgordas 

43,0 

(42,0) 

12.156 

(7.453) 

27,5 

(27) 391 390,5 0,5 25 6,394 

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 

Santa Fe de Antioquia 

48,4 

(48,0) 7.826,8 (6.620) 

18,3 

(18,0) 493 491,1 1,9 1 0,203 

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 
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AQUÍ PARA RETORNAR 

     

     

     

     

     

Tabla 4. Tasas natalidad, fecundidad, mortalidad y promedio de embarazos municipio de Abriaquí periodo 2008-2011. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015 Municipio de Abriaquí.  

 

ANEXO B4: COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicios públicos domiciliarios Municipio 

Tipo de servicio 
Porcentaje de 
viviendas Abriaquí Caicedo Cañasgordas Frontino 

Santa Fe de 
Antioquia Urrao 

Cobertura 
Acueducto  

Total con 
Acueducto 57,4 (63,7) 71,1 (79,2) 47,7 (65) 63,1 (64,7) 78 (92,1) 58,2 (58,5) 

Urbano con 
Acueducto 100 (99,2) 98,7 (98,5) 95 (96,8) 98,5 (98,9) 97,2 (99,4) 96,4 (94,9) 

Rural con 
Acueducto 36,0 (46,0) 61,5 (72,4) 23,9 (49,4) 41,2 (41,2) 50,6 (81,9) 32,1 (33,1) 

Cobertura Agua 
Potable 

Total con Agua 
potable 38,5 (33,0) 29,8 (32,2) 31,9 (0) 37,6 (40,2) 59,9 (57,9) 40,2 (39,5) 

Urbano con Agua 
potable 100 (99,2) 98,7 (98,5) 95 (0) 98,5 (98,9) 97,2 (99,4) 96,4 (94,9) 

Rural con Agua 
potable 7,7 (0) 5,8 (8,8) 0 (0) 0 (0) 6,9 (0) 1,8 (0,9) 
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Cobertura 
Alcantarillado 

Total con 
Alcantarillado 42,4 (43,4) 37 (34,4) 35,8 (40,2) 77,4 (71,8) 61,4 (59,9) 45,6 (42,6) 

Urbano con 
Alcantarillado 100 (99,4) 98,1 (97,8) 93,2 (90,0) 95,9 (96,2) 97,2 (97,5) 97,3 (94,9) 

Rural con 
Alcantarillado 13,6 (15,4) 15,8 (12) 6,8 (15,8) 65,9 (55) 10,5 (7,4) 10,3 (6,2) 

Cobertura servicio 
de energía* 

Total con Energía 95,48 (99,4) 92,21 (100) 92,37 (100) 89,02 (94,5) 93,39 (100) 73,14 (57,9) 

Urbano con 
Energía 99,6 (100) 98,55 (100) 96,63 (100) 97,68 (100) 97,26 (100) 98,13 (93,7) 

Rural con Energía 93,41 (99,1) 90 (100) 90,3 (100) 83,1 (90,7) 92,33 (100) 55,7 (32,9) 

Tabla 9. 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. 

() SISBEN III, Empresas Púiblicas de Medellín y Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores. : Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Censo 2005, Entidades Administradoras, Secretaría Seccional de Salud Protección Social-DSSA, Gerencia 
de Servicios Públicos, Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores de Antioquia. 

AQUÍ PARA RETORNAR 

 

ANEXOS B5: ÍNDICES DE POBREZA MUNICIPIOS 

AQUÍ PARA RETORNAR 

a)  
 

TOTAL 
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MUNICIPIO 

Prop de 
Persona
s en NBI 
(%) 

Compone
nte 
vivienda 

Compone
nte 
Servicios 

Component
e 
Hacinamien
to 

Component
e 
Inasistenci
a 

Compone
nte 
dependen
cia 
económic
a 

ABRIAQUI 28,54 4,45 3,43 9,14 2,97 17,26 

CAICEDO 63,85 45,61 8,87 19,03 6,69 25,97 

CAÑASGORDAS 57,09 27,55 13,25 25,25 4,53 30,21 

FRONTINO 44,37 17,64 18,94 16,23 8,49 27,78 

SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

44,10 23,05 6,19 23,10 5,39 17,73 

URRAO 40,20 12,49 10,57 12,21 5,27 24,48 

 

b) 

Cabecera 

MUNICIPIO 

Prop de 
Person
as en 
NBI (%) 

Componen
te vivienda 

Compone
nte 
Servicios 

Component
e 
Hacinamien
to 

Compone
nte 
Inasistenc
ia 

Compone
nte 
dependen
cia 
económic
a 

ABRIAQUI 11,52 0,92 0,00 4,45 0,00 7,22 

CAICEDO 30,62 5,38 1,03 14,34 3,03 16,28 
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CAÑASGORDAS 32,97 1,58 4,35 13,47 1,25 21,62 

FRONTINO 16,25 1,42 2,16 2,16 1,27 12,28 

SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

29,38 5,73 2,56 17,36 2,42 14,34 

URRAO 27,49 4,45 3,49 7,53 2,85 20,89 

 

c) 

Rural 

MUNICIPIO 

Prop de 
Personas en 
NBI (%) 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

ABRIAQUI 35,90 5,98 4,92 11,17 4,26 21,61 

CAICEDO 71,61 55,00 10,70 20,12 7,55 28,23 

CAÑASGORDAS 68,83 40,20 17,58 30,99 6,14 34,40 

FRONTINO 63,50 28,69 30,36 25,81 13,40 38,33 

SANTAFE DE ANTIOQUIA 66,68 49,60 11,76 31,88 9,94 22,94 

URRAO 53,25 20,74 17,84 17,01 7,76 28,17 

Tabla 8. Índice de necesidades básicas insatisfechas NBI desagregado. a) NBI total, b) NBI urbano, c) NBI rural. Fuente: DANE. 
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ANEXO B6: COBERTURA EN EDUCACIÓN EN MUNICIPIOS 

MUNICIPIO 
BASICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA MEDIA 

URBANA RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

Abriaquí 58 145 203 61 107 168 19 46 65 

Caicedo 167 930 1.097 164 314 478 51 60 111 

Cañasgordas 446 1.518 1.964 333 1.082 1.415 147 281 428 

Frontino 926 2.465 3.391 835 823 1.658 502 244 746 

Santa Fe de Antioquia 1.243 1.430 2.673 1.153 518 1.671 511 156 667 

Urrao 1.316 2.702 4.018 1.111 1.035 2.146 539 282 821 

Tabla 11. Número de habitantes por nivel educativo para los municipios del entorno regional. NOTA: La información corresponde a los establecimientos 
que rindieron año 2009. 

FUENTE: Secretaría de Educación de Antioquia, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de 
Indicadores. 

ANEXO B7: COBERTURA EDUCATIVA URABANA Y RURAL MUNICIPIOS 
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Abriaquí 11 1 0 1 0 1 0 1 11 0 0 0 
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Caicedo 15 5 0 1 0 1 0 1 15 4 0 0 

Cañasgordas 25 16 1 1 0 2 1 0 25 14 0 1 

Frontino 54 7 2 2 0 3 2 1 54 4 0 1 

Santa Fe  

de Antioquia 31 8 2 1 0 2 2 1 31 6 0 0 

Urrao 69 15 1 2 0 2 1 2 69 13 0 0 

Tabla 12. Establecimientos educativos en cada municipio del entorno regional. NOTA: La información corresponde a los establecimientos que rindieron año 
2009. 

FUENTE: Secretaría de Educación de Antioquia, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores. 

AQUÍ PARA RETORNAR 

 

ANEXO B8: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNICIPIOS 

AQUÍ PARA RETORNAR 

Municipio 

Cultivos anuales Cultivos permanentes Cultivos transitorios 
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      CAÑA 95,0 746,2 
FRIJOL 
ARBUSTIVO 16,0 21,0 

      CAFÉ 

148,5 

300 a  114,5 FRIJOL VOLUBLE 25,0 28,5 

      GRANADILLA 15,0 144,9       

      LULO 4,0 0,0       

C
A

Ñ
A

S
G

O
R

D
A

S
 

N.A. N.A. N.A. BANANO 17,0 85,0 MAIZ 117,0 53,0 

      CACAO 81,0 19,2 
FRIJOL 
ARBUSTIVO 88,0 36,6 

      CAÑA 131,0 333,7       

      CAFÉ 3.209,0 1.935,3       

      MURRAPO 503,0 2.445,0       

      
PLATANO 
ASOCIO 54,0 115,5       

F
R

O
N

T
IN

O
 

N.A. N.A. N.A. AGUACATE 33,0 2,5 
FRIJOL 
ARBUSTIVO 65,0 61,8 

      BANANO 17,0 0,0 FRIJOL VOLUBLE 25,0 25,9 

      CACAO 40,0 7,8 ARROZ  TRAD. 18,0 12,8 

      CAÑA 1.857,0 12.753,0 MAIZ 95,0 84,0 

      CAFÉ 990,0 577,7 TOMATE CHONTO 7,0 87,7 
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      CEBOLLA JUNCA 30,0 180,0       

      LIMON PAJARITO 2,0 0,8       

      LULO 137,0 468,0       

      MARACUYA 2,0 0,0       

      
NARANJA 
VALENCIA 7,0 10,0       

U
R

R
A

O
 

UCHUVA 

10,0 

15,0b 

200,0 

350,0 b  AGUACATE 

128,8 

521 b 

152,0 

4.168 b MAIZ 

150,0 

45 b 

119,0 

39 b 

YUCA 120,0 1.680,0 CAÑA 

946,0 

947 b 

2.175,8 

2178,1 b PAPA 

25,0 

29 b 

216,0 

261 b 

   

CAFÉ 

 

1.254,5 

1351 b 

1.336,2 

1621,2 b PAPA CRIOLLA 7,0 56,0 

      FIQUE 

156,7 

156,7 b 188,0 TOMATE CHONTO 

150,0 

212 b 

3.750,0 

25440 b 

      GRANADILLA 

119,6 

137,6 b 

1.188,0 

4.128 b 
FRIJOL 
ARBUSTIVO 

10,0 

10 b 

 

10,0 

16 b 

      GUAYABA 10,5 84,0 FRIJOL VOLUBLE 

2.050,0 

830 b 

2.751,4 

1412 b 
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      LULO 

82,0 

107 b 

144,0 

1.284 b PIMENTON 

6,0 

9 b 

48,0 

72 b 

      
PLATANO 
ASOCIO 

736,0 

739 b 

2.944,0 

2956 b       

      

TOMATE DE 
ARBOL 

34,0 

104 b 

1.248,0 

5408 b       

 

 

   GUAYABA 4 120    

   GULUPA 4 200    
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N.A. N.A. N.A. AGUACATE 5,0 0,0 N.A. N.A. N.A. 

      ALGARROBO 5,0 30,0       

      CACAO 3,0 0,0       

      CAÑA 55,0 275,0       

      CAFÉ 1.810,0 2.624,5       

      CHIRIMOYA 20,0 60,0       

      MANGO INJERTO 55,0 600,0       

      
PLATANO 
ASOCIO 10,0 50,0       

      TAMARINDO 25,0 75,0       
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C
A
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O

 

YUCA 8,0 64,0 AGUACATE 0,0 0,0 MAIZ 145,0 145,0 

YUCA 
AMARILLA 3,0c 120,0c AGUACATE HASS 

30,0 en 
desarrolloc  

MAIZ 
TRADICIONAL 

FNC3059-café-frijol 

20,0c 

 

9,1c 

 

 YUCA 
COTOVE  3,0c  120,0c CAÑA 225,0 1.800,0 TOMATE CHONTO 

2,6 

1,0c 

86,0 

36,0c 

 

   CAÑA PANELERA 

50,00c 

 

86,40c 

 
TOMATE 
TORRANO 

0,65 

0,5c 

15,60 

4,0c 

   

CAFÉ 

CASTILLO-
CATURRO 

1.271,3 

2.258,8c 

 

1.125,0 

2.298c 

 FRIJOL VOLUBLE 190,0 306,0 

      

NARANJA 
COMUN 40,0 4.000,0 

 FRIJOL VOLUBLE 

CARGAMANTO 

 44,0c 

 

 51,8 c 

 

 

      

PLATANO 
ASOCIO 1,3 2.500,0 

 FRIJOL LADERA 

COMUN 
REVOLTURA 

 14 

10,0c 

8,26 

5,9 c  

      GRANADILLA 6,0c 12,0 c 

FRIJOL 
ARBUSTIVO 
asociado Rosado-
Café 30c 29,1c 
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   MARACUYA 12,0 c 24,0 c 
CEBOLLA DE 
RAMA JUNCA 10,3c 

7,0c 

 

   
MORA SAN 
ANTONIO 3,20 c 16,00 c PAPA NEVADA 3,50 c 32,0c 

   
TOMATE DE 
ARBOL 2,0 c 11,0 c 

PAPA CRIOLLA 
AMARILLA 6,0c 

14,88c 

 

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia 2011    

* N.A. No Aplica. a Datos del Plan de Desarrollo Municipal Abriaquí 2012-2015. b Datos UMATA Urrao. c Evaluaciones Agropecuarias Municipales Caicedo 
2013 

 

ANEXO B9: TIPOS DE SUELOS MUNICIPIOS 

Tipo de uso del suelo 

Abriaquí Cañasgordas Frontino Urrao 

Santa Fe 
de 
Antioquia Caicedo 

Bosques  9.262,3 2.655,0 75.948,5 163.682,3 366,6 1242,1 

Rastrojo  4.358,7 2.393,0 21.884,0 8.742,6 30.710,8 2323,3 

Pastos  15.470,0 17.592,0 31.820,0 53.297,0 20.250,0 7.595,0 

Cultivos Total  335,5 4.200,0 3.119,5 5.996,1 2.926,0 1.896,1 

Cultivos Anual       130,0   8,0 

Cultivos Permanente 274,5 3.995,0 3.119,5 3.468,1 1.988,0 1.550,5 
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Cultivos  Transitorios 61,0 205,0   2.398,0 938,0 337,6 

Tabla 16. Tipos de uso del suelo y extensión (ha) en los municipios del entorno regional. Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2011 

 

 

ANEXO B10: USOS DEL SUELO MUNICIPIOS 
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Abriaquí 0,55 0,35 0,36 46,86 45,67 0,37 5,81 0,03 

Caicedo 28,41 0 0 31,8 35,86 0,06 3,84 0,03 

Cañasgordas 30,78 0,28 0,44 30,07 31,63 0,53 6,23 0,03 

Frontino 7,15 0,41 0,09 66,42 21,15 0,4 4,24 0,14 

Santa Fe de Antioquia 21,03 0,73 7,54 22,19 41,65 0,17 4,98 1,7 

Urrao 9,41 0,82 0,13 68,15 17,5 0,27 3,64 0,07 

Tabla 17. Porcentaje de los tipos de uso del suelo en los municipios del entorno regional. FUENTE: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia 

AQUÍ PARA VOLVER 
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ANEXOS B11-12: FIGURAS SOBRE TIPOS DE USOS DE SUELO EN MUNICIPIOS 
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Fuente datos: Anuario Estadístico de Antioquia 2011. 

1%

54%35%

5%
0% 3% 2%

Tipo de uso del suelo - Santa Fe de 
Antioquia

Bosques

Rastrojo

Pastos

Cultivos Total

Cultivos Anual

Cultivos Permanente

Cultivos Transitorios

69%
4%

22%

3%

0%

1% 1%

Tipo de uso del suelo - Urrao

Bosques

Rastrojo

Pastos

Cultivos Total

Cultivos Anual

Cultivos Permanente

Cultivos Transitorios



 
 

84 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

 

 

 

0.55

0.35
0.36

46.86

45.67

0.37

5.81

0.03 Abriaquí Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados

28.41

0

0

31.8

35.86

0.06

3.84
0.03

Caicedo Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados

30.78

0.28

0.44

30.07

31.63

0.53 6.23 0.03

Cañasgordas Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados

7.15

0.41
0.09

66.42

21.15

0.4

4.24
0.14 Frontino Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados



 
 

85 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

 

 

Figura 9. Porcentaje de los tipos de uso del suelo en los municipios del entorno regional. FUENTE datos: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Antioquia. Estudio Integral de suelos IGAC. Gobernación de Antioquia 2011. 

 

ANEXO B13: PLANTACIONES FORESTALES HISTÓRICAS 

 

 2008 2009 2010 2011 

 ESPECIE ÁREA ESPECIE ÁREA ESPECIE ÁREA ESPECIE ÁREA 

MUNICIPIOS  (Has.)  (Has.)  (Has.)  (Has.) 

Abriaquí … … Pino Pátula 10 Pinus oocarpa 310,32 … … 

Cañasgordas Nogal Cafetero 3,5 Nogal Cafetero 0,13 Pinus oocarpa 196,65 … … 

21.03

0.73

7.54

22.19

41.65

0.17
4.98 1.7

Santa Fe de Antioquia Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados

9.41

0.82
0.13

68.15

17.5

0.27

3.64

0.07

Urrao
Agricultura

Areas Humedas Cuerpos
de Agua
Areas sin y/o poca
Vegetación Herbacea
Bosques

Pastos

Plantaciones Forestales

Rastrojos

Territorios
Artificializados
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Frontino Nogal Cafetero 0,75 … … Pinus oocarpa 387,69 … … 

 

Pino Pátula 1 … … … … … … 

Santa Fe de Antioquia … … Teca 0,45 … … … … 

Urrao … … Cipres 594,49 Cipres 125 Cipres 12 

 … … Nogal Cafetero 0,01 … … … … 

 … … Aliso  188,63 … … … … 

 … … Pino Pátula 273 … … … … 

Tabla 19. Plantaciones forestales con fines comerciales en los municipios del entorno regional 2008-2011.  (...) No se recibió información (La fuente no 
reportó el dato). FUENTE: Registro del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 2008 – 2011. 

AQUÍ PARA VOLVER  
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ANEXOS C 

ANEXO C1: FICHA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA POR PARCELA 

AQUÍ PARA VOLVER 
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(72 

la 

par

cela 

y 

31 

en 

el 

pár

am

o) 

Rastroj

os y 

potrero

s 

Agropec

uario y 

forestal 

Agropec

uaria y 

forestal 

(Cultivos 

de 

plátano, 

tomate 

de árbol, 

granadill

a, papa, 

hortaliza

s, pasto 

de corte 

y 

gallinas) 

$1.000

.000 

Venta de 

bosque en 

pie 

Medellín 

(Interme

diarios) 

“El páramo es muy 

beneficioso por el 

oxigeno y el 

estado de salud 

que genera , tiene 

mucha agua por 

muchas 

microcuencas y 

quebradas 

hermosas y 

limpias” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Luz 

Mirian 

Cossio/

Luz 

Mirian 

Cossio 

Comprav

enta 

10 Rastroj

os 

Agropec

uario y 

rastrojo 

Agropec

uaria y 

jornaleo 

(Cultivo 

de frijol, 

maíz, 

papa y 5 

novillone

s) 

$400.0

00 en 

abonos 

Venta de 

productos 

Pedrero 

(Interme

diarios) 

“El páramo es 

donde hay mucho 

frio, mucho viento, 

hay agua, hay 

animales y menos 

enfermedades” “El 

páramo es algo 

que esta muy 

lejos, tiene mucha 

agua y hace 

mucho frio, ventaja 

es que es muy 

boscosa y tiene 

muchos animales. 

Es un lugar muy 

bonito”. 
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San 

Joaquín 

Q. San 

Juaquin 

/Rio 

Penderis

co 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

Sin 

dat

os 

José 

Alonso 

Ibarra/Al

icia 

Ibarra 

Préstam

o 

(vivienda

) y 

arriendo 

(parcela) 

15 Cultivo 

de 

maíz 

Agrícola Agrícola 

y 

jornaleo 

(granadil

la y 

cebolla) 

Sin 

datos 

Venta de 

granadilla 

Pedrero Del páramo no 

reconoce ningún 

beneficio, no lo 

conoce nada, no 

sabe nada al 

respecto. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Juaquin 

/Rio 

Penderis

co 
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1 

Jose 

Leon 

Sepúlve

da/Jose 

Leon 

Sepúlve

da 

Propietar

io 

28 Agrope

cuario 

(cultivo

s y 

potrero

s) 

Agropec

uario y 

rastrojo 

Agropec

uaria, 

forestal y 

jornaleo 

(Cultivo 

de lulo, 

granadill

a y 

gallinas) 

Sin 

datos 

Venta de 

lulo, 

granadilla, 

madera y 

de gallinas 

Pedrero 

(Interme

diarios) 

“El páramo no lo 

conoce bien, de 

alla sacaban 

madera pero ya 

no. Allá hay 

animales pero que 

nadie los 

caza. Eso era 

importante porque 

allá nacia la 

quebrada San 

Juaquin y 

un  monton de 

cañadas” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Asael 

Vargas/

Asael 

Vargas 

Propietar

io 

11 Agrope

cuario 

(cultivo

s de 

granad

illa, 

tomate 

y frisol. 

Potrero

s) 

Agropec

uario y 

forestal 

(madera 

solo 

para 

consum

o) 

Agropec

uaria y 

jornaleo 

ocasiona

l 

(Cultivos 

de 

uchuva, 

granadill

a, 

tomate 

de árbol 

y 

aguacat

e. 

Ganado 

a 

utilidad) 

$4.500

.000 

Venta de 

uchuva, 

granadilla, 

tomate de 

árbol, 

aguacate 

y leche 

Caribean 

Exotic 

(Uchuva 

Exportac

ión), 

Pedrero 

(Granadi

lla) y 

Guarne 

(Uchuva) 

No conoce el 

páramo, nunca ha 

ido por alla pero 

sabe que ahí 

nacen muchos ríos 

y que tienen 

agua, por eso son 

importantes. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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/Lufan 

Ramirez 

Viviente Ma

s 

de 

500

0 

(10 

ha 

culti

vad

as) 

Rastroj

os, 

potrero

s 

Agropec

uario y 

forestal 

(madera 

solo 

para 

consum

o) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de 

granadill

a, papa, 

frijol, 

tomate 

de árbol 

y lulo. 

Ganado 

doble 

propósit

o, 

ovejas, 

carneros

, bestias 

y 

cerdos) 

$2.000

.000 

mensu

al para 

insumo

s y 

trabaja

dores 

Venta de 

granadilla, 

papa, 

ganado y 

cerdos 

Pedrero 

(Granadi

lla, a 

través 

de 

intermed

iarios). 

Plaza de 

mercado

, 

superme

rcados 

San 

Remo 

y Merca

dos 

fruver 

(Papa 

capira) 

“El páramo es 

importante por las 

aguas y  el 

oxígeno, allí nace 

el río barroso de 

Salgar y que es 

importante 

cuidarlo. Él sabe 

que allí hay 

frailejón y 

frío, venados, osos

, cusumbos 

y guagua” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Santa 
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Q Santa 
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/Rubiela 

Torres 

Viviente Má

s o 

me

nos 

80 

Agrícol

a 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de pan 

coger y 

ordeño) 

Agropec

uaria y 

jornaleo 

(Cultivos 

de 

granadill

a, tomat

e de 

árbol, lul

o y 

producci

ón de 

quesitos) 

Sin 

datos 

Venta de 

lulo, 

granadilla 

Plaza de 

mercado 

de Urrao 

(interme

diarios) 

“No conoce nada 

del páramo, solo 

ha ido hasta la 

palmera, ella sabe 

que la quebrada 

santa Isabel nace 

allá en ese 

páramo y del río 

extraen 

ocasionalmente 

trucha de muy 

buena calidad”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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0 

Clara 

Luz 

Trujillo 

Vélez/Cl

ara Luz 

Trujillo 

Vélez 

Propieda

d familiar 

100 Agrope

cuario 

Agropec

uario y 

aprovec

hamient

o 

forestal 

Agropec

uaria y 

aprovec

hamient

o 

forestal 

(Cultivos 

de 

aguacat

e, 

tomate 

de árbol 

y 

granadill

a. Vacas 

lecheras 

y 

ganado 

de ceba) 

Montaj

e 

$30.00

0.000, 

mensu

al 

$3.000

.000 

gastos 

Venta de 

productos 

y de 

maderable

s (pino 

patula) 

Medellín 

(Pino 

patula), 

Helados 

Tony 

(Leche), 

Ferias 

regional

es 

(ganado)

, 

Comerci

alizadora 

Valle del 

Penderis

co 

(Aguacat

es), 

Intermed

iarios 

(tomate 

de árbol 

y 

granadill

a) 

“Dijo que el 

páramo era la 

riqueza mas 

grande porque era 

un sistema virgen 

que aún no ha 

sido tocado. Eso 

es un gigante 

dormido con una 

riqueza 

incalculable con 

relación a los 

minerales, sin 

embargo faltaba 

investigación por 

parte del país. 

Otros servicio son 

las aguas”. 



 
 

95 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Maria 

Ligia 

Franco/

Erika, 

Haider y 

Gloria 

Propieda

d familiar 

17 Agrícol

a 

(cultivo

s de 

granad

illa) 

Bosque 

y 

potreros 

Ganader

ía 

(ganado 

de 

leche) 

$700.0

00 

mensu

ales 

mante

nimient

o 

Venta de 

queso 

(Comercia

lización 

directa) 

Urrao “El páramo es un 

lugar ecológico 

que genera agua 

para Urrao y 

Frontino. Cree 

necesario 

conservar la fauna 

y la flora, además 

regular la entrada 

al parque porque 

cazan mucho”. 
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Urrao 
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3 

Maria 

Josefina 

Varela/A

lejandro 

Montoya 

Propietar

io 

8 Agrícol

a 

(cultivo

s de 

granad

illa) 

Ganader

ía y 

agrícola 

(cultivos 

de pan 

coger) 

Ganader

ía 

(ganado 

de leche 

y de 

levante) 

$250.0

00 

mensu

ales 

Venta de 

ganado y 

de leche 

Intermed

iarios 

“El páramo 

produce agua, 

oxigeno, hay 

mucha fauna y 

flora nativa que se 

necesita 

conservar”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Saladito 

Rio 

Urrao 
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2 

Orlando 

Seguro/

Orlando 

Seguro 

Propieda

d en 

sucesión 

familiar 

9 – 

10 

Potrero

s 

Agropec

uario y 

rastrojo 

(cultivos 

y 

potrero) 

Agropec

uaria 

(Cultivos 

de 

uchuva, 

frijol y 

papa) 

$3.000

.000 

inversi

ón 

inicial y 

$500.0

00 

mensu

al 

Venta de 

Uchuva 

Coopera

tiva de 

Producto

res de 

Urrao 

que 

comercia

liza con 

una 

empresa 

en 

Zipaquir

a 

(Terrafer

til) 

“El páramo es una 

riqueza muy 

importante, por 

que regula el clima 

y es importante 

para la naturaleza 

por las aguas y la 

fauna. Allí nacen 

la quebrada el 

corral, la quebrada 

arriba y otras que 

van para el 

chuscal. También 

el rio urrao que 

beneficia todo el 

pueblo”. 
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Saladito 

Rio 

Urrao 

S
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d

a
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o
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S
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d

a

t

o
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Sin 

dat

os 

Leonzo 

Varela/L

eonzo 

Varela 

Propieda

d en 

sucesión 

6 Agrope

cuario 

(cultivo

s y 

potrero

s) 

Agropec

uario, 

forestal 

y 

rastrojo 

Agropec

uaria y 

jornaleo 

(Cultivos 

de lulo, 

tomate 

de aliño 

y 

granadill

a. Vacas 

y 

gallinas. 

$4.500

.000 

montaj

e 

cultivo 

de 

tomate 

y 

$300.0

00 

gastos 

mensu

ales 

Venta de 

productos 

Pedrero 

(Interme

diarios) 

“Lo mas 

importante del 

páramo es su 

abundancia de 

aguas, el agua es 

vida entonces el 

morro es vida para 

nosotros y para el 

pueblo”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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El Paso 

Rio 

Urrao 

S
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d

a

t

o

s 

S

i
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d

a

t

o

s 

Sin 

dat

os 

Jaime 

Duque/J

aime 

Duque 

Propietar

io 

3 Agrope

cuario 

Agropec

uario 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de frijol, 

tomate 

de aliño. 

Vacas) 

Sin 

datos 

Venta de 

frijol y 

tomate de 

aliño 

Pedrero 

(Frijol) y 

Medellín 

(Tomate, 

a través 

de 

intermed

iarios) 

El paramo presta 

servicios 

fundamentalmente 

de abastecimiento, 

a nivel local. 
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La 

Honda 

Rio 

Urrao 

6

°

2

2
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.
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°

0

9
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6
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/Maria 

Cristina 

Montoya 

Durango 

Viviente Mu

y 

gra

nde 

Agrícol

a 

(Cultiv

os de 

granad

illa, 

tomate

, lulo y 

uchuva

) 

Ganader

ía 

Ganader

ía 

Sin 

datos 

Sin datos Sin 

datos 

“El morro es 

hermoso y los 

frailejones son 

muy bonitos” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Honda - 

Quebrad

a arriba 

Rio 

Urrao 
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Pablo 

Montoya 

Higuita/

Marta 

Cecilia 

Gomez 

y Dario 

Sepulve

da 

Propietar

io 

Mu

y 

gra

nde 

Ganad

ería 

Agropec

uario 

(Cultivos

. 

Truchas, 

gallinas 

y pollos 

de 

engorde 

para 

autocon

sumo) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de 

granadill

a y 

ganaderí

a) 

Sin 

datos 

Venta de 

ganado y 

de leche 

Pedrero 

(Ganado

, que 

luego 

comercia

lizan en 

Choco) 

Intermed

iarios 

(Leche) 

Fuente de agua y 

de aire fresco. 
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Urrao 
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Dalmiro 

Cossio/

Dalmiro 

Cossio 

Propietar

io 

4,7

5 

Rastroj

os 

Agropec

uario 

(Cultivos 

frutales 

y 

pastoreo

) 

Agropec

uario y 

jornaleo 

(Cultivos 

de 

aguacat

e, lulo 

$300.0

00 

para 

mante

nimient

o 

mensu

al 

Venta de 

leche y 

derivados. 

Venta de 

aguacate 

y lulo. 

Bolívar y 

Medellín 

(Comerci

alización 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios) 

Fuente de agua y 

oxígeno 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Urrao 
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/Ana 

Rubiela 

Londoñ

o 

Martíne

z 

Viviente Sin 

dat

os 

Agrícol

a y 

potrero

s 

Agrícola Agrícola 

(Cultivos 

de caña, 

lulo y 

café) 

Sin 

datos 

Venta de 

café y lulo 

Urrao 

(Comerci

alizan el 

café) 

Medellín 

(El lulo) 

“Del páramo 

vienen las aguas 

de las veredas. 

Además es un 

centro valioso 

porque hay 

plantas que no hay 

en otra parte, y es 

un sitio turístico”. 
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Maria 

de 

Jesus 

Londoñ

o/Maria 

de 

Jesus 

Londoñ

o 

Propieda

d familiar 

Peq

ueñ

a 

Agrícol

a y 

potrero

s 

Agrícola 

forestal 

y 

pecuaria 

(Las dos 

últimas 

actividad

es para 

autocon

sumo) 

Agrícola 

y 

jornaleo 

(Cultivos 

de lulo) 

Sin 

datos 

Venta de 

lulo 

Medellín 

(Venta 

de lulo, a 

través 

de 

intermed

iarios) 

“El páramo 

produce agua para 

muchas partes y 

es de importancia 

turística”.”El morro 

le sirve a todo el 

mundo porque 

aporta agua a 

Urrao, Frontino, A

briaquí, Santa 

Fe”.”Dicen que el 

páramo es muy 

bonito, como un 

jardín”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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San 

Rafael 

Rio La 

Encarna
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2

'

0

8

.

4

" 
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9 

Ancízar 

Fernánd

ez/Dora 

Patricia 

Martíne

z 

Propietar

io 

4 Agrícol

a 

Agrícola 

y 

potreros 

(Vacas 

que dan 

leche 

para 

sustento 

diario) 

Agrícola 

(Cultivo 

de café 

variedad 

Colombi

a. 

Sembrad

os de 

maíz y 

de 

plátano 

para el 

sustento 

diario) 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

variedad 

Colombia 

Urrao 

(Café a 

través 

de 

intermed

iarios) 

“No sabe que 

importancia tiene 

el páramo o el 

morro” 

2
2
-U

rr
a
o

 

U
rr

a
o
 

San 

Rafael 

Rio La 

Encarna

ción 

6

°

2

5

'

4

0

.

0

" 

7

6

°

1

1

'

5

7

.

7

" 

175

5 

Leonel 

Vargas 

y 

Carmeli

na 

Sepulve

da/Carm

elina 

Sepulve

da y 

Don 

Dairo 

Propietar

ios 

15 Agrícol

a 

Agrícola, 

forestal, 

potrero y 

rastrojo 

Agrícola 

y forestal 

(Cultivo 

de café 

variedad 

caturro y 

plantacio

nes de 

pino) 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

variedad 

caturro 

Urrao 

(Comerci

alización 

directa) 

“El páramo provee 

aire puro y protege 

el agua, eso 

beneficia a toda la 

comunidad y 

también a todos 

los seres 

vivientes”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

2
3

-U
rr

a
o

 

U
rr

a
o
 

San 

Rafael 

Rio La 

Encarna

ción 

6

°

2

5

'

5

7

.

3

" 

7

6

°

1

2

'

1

6

.

2

" 
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2 

José 

Tiberio 

Sepúlve

da/Mari

a 

Delfalin

a 

Sepúlve

da 

Viviente 2 Agrícol

a (Café 

y Caña 

de 

azúcar

) 

Agrícola 

(Cultivos 

de café 

y de 

pancoge

r: yuca) 

Agrícola 

(Cultivos 

de café 

caturro y 

castilla) 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

variedad 

caturro y 

castilla 

Coopera

tiva de 

Producto

res de 

Urrao 

(Pueblo) 

“En el páramo hay 

agua para todos, 

hay monte y 

oxígeno, es donde 

está el frailejón 

que lo usan como 

remedio para 

baños y en lugar 

de tumbar se debe 

sembrar”. 

2
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rr
a
o

 

U
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a
o

 

La Clara 

Rio La 

Encarna

ción 

6

°

3

2

'

2

2

.

1

" 

7

6

°

0

9

'

3

0

.

3

" 
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8 

Álvaro 

Restrep

o/Elías 

Antonio 

Rivera 

Viviente 

– 

Administr

ador 

500

0 

Ganad

ería y 

forestal 

Ganader

ía y 

forestal 

(monte y 

selva) 

Ganader

ía 

Sin 

datos 

Venta de 

ganado 

Medellín, 

Urrao y 

Chocó 

El páramo es 

fuente de agua, 

oxígeno y 

pescado. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

2
5
-U

rr
a
o

 

U
rr

a
o

 

La Clara 

Rio La 

Encarna

ción 
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'
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°
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9 

Miriam 

Hernánd

ez y 

José de 

Jesús 

Urrego/

Miriam 

Hernánd

ez y 

José de 

Jesús 

Urrego 

Propietar

ios 

18 Agrope

cuario 

(Cultiv

os de 

granad

illa, 

frijolera

s  y 

pastos) 

Ganader

ía, 

forestal 

y 

agrícola 

(sembra

dos de 

banano, 

plátano 

y vitoria; 

de 

pancoge

r) 

Ganader

ía 

Sin 

datos 

Venta de 

ganado 

Urrao 

(Ferias) 

“No ven ningún 

beneficio en el 

páramo” 

2
6
-U

rr
a
o

 

U
rr

a
o
 

El 

Maravillo 

Rio La 

Encarna

ción 

6

°

3

0

'

5

9

.

6
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7

6

°

0

8

'

5

5
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" 
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2 

Norely 

Enid 

Carvajal

/Norely 

Enid 

Carvajal 

Propietar

ia 

Sin 

dat

os 

Agrícol

a 

(Sembr

ados 

de 

maíz) 

Agropec

uario y 

forestal 

(Cultivos

, 

ganaderí

a y 

monte) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de frijol, 

granadill

a y 

cebolla. 

Ganado 

de 

engorde 

y de 

leche) 

Sin 

datos 

Venta de 

cosechas 

y de 

ganado 

Urrao 

(Cosech

as a 

través 

de 

intermed

iarios y 

el 

ganado 

en 

ferias) 

Ha oído decir que 

el páramo es 

importante por la 

vegetación, 

porque tiene 

mucho musgo y 

agua contenida, 

así este haciendo 

verano. “El 

ambiente es muy 

agradable”. 

Ella esta amañada 

porque toda la 

vida ha vivido por 

acá, vive en 

silencio, sin calor 

ni estrés. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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El 

Maravillo 

Rio La 

Encarna

ción 
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'
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6
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0 

Noelia 

Gaviria 

y 

Absalon 

Jiménez 

Durango

/Noelia 

Gaviria 

Propietar

ios 

20 Rastroj

os y 

bosque 

(monte

) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

y 

ganaderí

a, de 

levante y 

de leche 

para 

consum

o) 

Agropec

uaria 

(Cultivos 

de 

tomate, 

papa, m

aíz, gran

adilla, frij

ol 

cargama

nto, plát

ano. 

Ganado 

de 

levante) 

Sin 

datos 

Venta de 

ganado y 

de 

cosechas 

(lo que les 

queda 

después 

del 

consumo 

familiar) 

Plaza de 

mercado 

de Urrao 

(Venden 

parte de 

las 

cosecha

s a 

comercia

ntes). En 

el 

Maravillo 

y en 

Urrao 

(Ganado

) 

Es importante 

conservarlo 

porque los arboles 

dan agua sino 

fuera por el 

paramo viviríamos 

mas tensionados 

por el oxígeno , se 

siente muy 

contenta de vivir 

cerca. 
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8 

Carmen 

Alicia 

Quiroz y 

Javier 

Carvajal

/Carmen 

Alicia 

Quiroz 

Propietar

ios 

Poq

uito

, 

peq

ueñ

a 

Agrícol

a 

(Cultiv

o de 

granad

illa) 

Pecuaria 

(Ganado 

de 

leche) 

Pecuaria 

(Leche y 

queso) 

Sin 

datos 

Venta de 

quesos, 

leche y 

ganado 

(terneros 

principalm

ente) 

Urrao 

(Panade

ria) 

“El páramo no le 

da nada porque ni 

siquiera a llegado 

a subir por allá y 

menos ahora que 

está vieja”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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235

1 

Gildardo 

Garcia/J

eovani 

Carvajal 

Viviente 2 Potrero

s y 

rastroj

os 

Agropec

uario 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de 

granadill

a y 

ganado 

de 

leche) 

$800.0

00 

mante

nimient

o 

mensu

al de la 

granad

illera 

Venta de 

granadilla 

Medellín: 

Plaza 

mayorist

a y 

minorista 

(directa

mente) 

“El morro más 

importante para la 

zona es morro 

pelado aunque la 

horqueta también 

es importante pero 

queda mucho mas 

arriba” El páramo 

les brinda agua y 

aire. 
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A
b
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a
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u
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José 

Q. San 

José / 

Rio 

Herradur
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6
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'

5
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.

6

" 

232

4 

Estela 

de 

Villa/Jos

e 

Norbert

o Lopez 

Viviente 

– 

Administr

ador 

Sin 

dat

os 

Agrope

cuario 

(Cultiv

os de 

granad

illa y 

ganad

ería) 

Ganader

ía 

Ganader

ía 

(Ganado 

de 

leche) y 

jornaleo 

en mina 

(Socorro

) 

Sin 

datos 

Venta de 

quesos 

Frontino “El páramo de la 

Horqueta es 

importante por la 

preservación de 

las aguas”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

3
-A

b
ri
. 

A
b
ri

a
q
u
í 

San 

José 

Q. San 

José / 

Rio 

Herradur

a 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

Sin 

dat

os 

Segio 

Herrera/

Segio 

Herrera 

Propietar

io 

250 Ganad

ería 

(potrer

os) y 

forestal 

(bosqu

es 

natural

es) 

Agropec

uario y 

forestal 

(Reserv

a) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de papa, 

ganado 

de leche 

y 

levante) 

y 

ebaniste

ría 

(Frontino 

y 

Cañasgo

rdas) 

Sin 

datos 

Venta de 

ganado 

Abriaqui 

(Ferias) 

“En el páramo es 

donde hay 

escarcha, frío y 

hielo”. “Eso es un 

respiradero de 

oxígeno. El 

paramo da agua 

para la gente y los 

animales, además 

da oxígeno y por 

la situación en la 

cual está el 

planeta sabe que 

debe consérvalos”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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b
ri
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A
b
ri

a
q
u
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Corcova

do 

Rio 

Herradur
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4 

Eladio 

Perez/El

adio 

Perez 

Propietar

io 

Má

s 

de 

1 

Rastroj

os 

bajos 

Agropec

uario 

Agropec

uaria 

(Cultivos 

de 

granadill

a y 

ganado 

de 

leche) 

La 

instala

ción 

del 

cultivo 

de 

granad

illa le 

implicó 

alrede

dor de 

20 

jornale

s. 

Entre 

las 

podas 

y la 

recolec

ción, 

que la 

hace 

cada 

tres 

meses, 

requier

e de 

un total 

de 44 

jornale

s. 

Venta de 

leche y de 

granadilla 

Asoldec

or 

(Venta 

de 

Leche. 

Esta 

asociaci

ón la 

comercia

liza con 

COLANT

A de 

Medellín

), 

Medellín 

(Venta 

de 

granadill

as, a 

través 

de 

intermed

iarios) 

“El páramo es 

fuente de oxígeno, 

de agua y tiene 

árboles””Los 

nacimientos 

Alegría y del 

Junco son muy 

importantes 

porque allí nace el 

río Quebradina 

que luego se 

convierte en la 

Herradura” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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a
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do 
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Herradur
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5 

Luis 

Nebardo 

Godoy/L

uis 

Nebardo 

Godoy 

Propietar

io 

100 Rastroj

os y 

bosque 

(monte

) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de 

autocon

sumo: 

maíz y 

frijol. 

Potreros

) y 

forestal. 

Ganader

ía 

(Ganado 

de 

leche) 

“Las 

inversi

ones 

siempr

e 

supera

n las 

gananc

ias” 

Venta de 

leche 

AGA en 

Medellín 

(A través 

de 

intermed

iarios) 

“El páramo es 

importante por el 

agua y porque 

ayuda a regular el 

clima y que los 

efectos sean 

menos drásticos. 

Además, allá hay 

colchones de agua 

y de capote, 

gracias a eso hay 

menos 

posibiidades de 

sequía en el 

verano”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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b
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ri

a
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Rio 

Herradur
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7 

Lisimac

o 

Rivera/L

isimaco 

Rivera 

Propieda

d en 

sucesión 

(ya 

posee la 

mayor 

parte de 

los 

derechos

) 

15 Agrope

cuario 

y 

forestal 

(Potrer

o, 

monte, 

rastroj

o y 

cultivo

s) 

Agropec

uario y 

forestal 

(Potrero, 

monte, 

rastrojo 

y 

cultivos) 

Agropec

uario 

(Ganado 

de leche, 

de 

levante y 

algunos 

cultivos) 

$3.000

.000 

mensu

ales 

Venta de 

leche y de 

ganado 

Asodelc

or 

(Venta 

de leche. 

Esta 

asociaci

ón la 

comercia

liza con 

COLANT

A de 

Medellín

). Urrao, 

Caicedo, 

Corcova

do y 

Abriaqui 

(Venta 

de 

ganado 

en 

Ferias y 

a través 

de 

intermed

iarios) 

La importancia de 

los páramos es 

que son fuentes 

de agua y de vida. 

Es indispensable 

la conservación 

porque son fuente 

de biodiversidad 

de arboles y 

especies, y es 

necesario que 

todos trabajemos 

por eso. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

7
-A

b
ri
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A
b
ri

a
q
u
í 

Corcova

do 

Rio 

Herradur

a 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

S

i

n 

d

a

t

o

s 

Sin 

dat

os 

Marco 

Tulio 

Perez/M

arco 

Tulio 

Perez 

Propietar

io 

40 

– 

50 

Agrícol

a y 

forestal 

(Cultiv

os, 

monte, 

rastroj

era y 

pastos) 

Agropec

uario y 

forestal 

(Cultivos

, selva, 

rastrojer

a y 

ganado) 

Agropec

uaria 

(Cultivos 

de 

granadill

a y frijol. 

Ganado 

de 

leche) 

Sin 

datos 

Venta de 

frijol, 

granadilla 

y leche. 

Frontino 

(Venta 

de frijol), 

Plaza 

Mayorist

a 

Medellín 

(Granadi

lla), 

Asoldec

or 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios) 

“Sube al alto del 

Junco a divisar y a 

ventilarse. La 

gente no sabe lo 

que tiene, a veces 

ni lo valoran, 

porque el bien no 

es conocido hasta 

que es perdido” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Ruperto 
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Ruperto 

/ Rio 

Herradur

a 

6

°

3

3

'

5

7

.

9

" 

7

6

°

0

5

'

1

9

.

8

" 

242

2 

Eugenio 

Carvajal

/Eugeni

o 

Carvajal 

Propietar

io (El 

predio 

está a 

nombre 

de la 

esposa 

porque 

no tiene 

tarjeta 

militar. 

Es de él 

y de su 

hermano 

que 

tampoco 

tiene 

tarjeta 

militar) 

130 Rastroj

os y 

bosque 

(monte

) 

Agropec

uario y 

forestal 

(Cultivos 

de maíz 

y frijol 

para el 

consum

o. 

Ganado 

de leche 

y de 

levante. 

Bosque 

y pastos 

cocuy , g

ramas, y

araguay 

y poa) 

Ganader

ía 

Sin 

datos 

Venta de 

leche y de 

ganado 

ocasional

mente 

AGA en 

Medellín 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios), 

Abriaqui 

(Venta 

de 

ganado 

en 

ferias) 

En el páramo hay 

animales de 

monte, que los 

cazan por 

diversión y 

también es fuente 

de agua. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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9 

Alfredo 

Carvajal

/Alfredo 

Carvajal 

Propietar

io 

Sin 

dat

os 

Agrícol

a 

(Cultiv

o de 

maíz y 

frijol) y 

forestal 

Agropec

uario y 

forestal 

(Ganado

, cultivos 

para 

autocon

sumo y 

bosques

) 

Ganader

ía y 

jornaleo 

Sin 

datos 

Venta de 

leche y de 

ganado 

ocasional

mente 

AGA en 

Medellín 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios), 

Abriaqui 

(Venta 

de 

ganado 

en 

ferias), 

Frontino 

(A través 

de 

intermed

iarios) 

“En la horqueta 

hay monte, no se 

debería tumbar 

porque de ahí 

depende el agua 

para la gente y el 

beneficio es para 

todos. Ese alto se 

cuida solo y 

ninguna entidad lo 

cuida”. 
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Ruperto 
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4 

Luis 

Angelo 

Carvajal

/Luis 

Angelo 

Carvajal 

Propietar

io 

Sin 

dat

os 

Bosqu

e y 

rastroj

o 

Pecuario 

y 

forestal 

(Ganado

, bosque 

y 

rastrojo) 

Ganader

ía 

(Ganado 

de 

leche) 

Sin 

datos 

Venta de 

leche 

AGA en 

Medellín 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios) 

“No conoce nada 

de ese páramo, no 

le da nada y el 

agua que baja por 

ahí, baja por un 

lado mas lejano de 

su finca” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Jhon 

Alexand

er 

Carvajal 

Lopéz/M

argoth 

Vargas 

Propietar

io 

32 Bosqu

es, 

potrero

s. 

Agropec

uario y 

forestal 

Agropec

uaria 

(Cultivos 

de 

granadill

a, maíz y 

frijol. 

Ganado 

de 

leche) 

Sin 

datos 

Venta de 

granadilla 

y de leche 

Medellín 

(A través 

de la 

Asociaco

ón de 

granadill

eron), 

AGA en 

Medellín 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios) 

No tiene ninguna 

prioridad o interés 

con relación al 

páramo. 

Considera al 

páramo como 

fuente de agua. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Q San 

Pedro / 
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6 

Gerardo 

Carvajal

/Gerard

o 

Carvajal 

Propietar

io 

8 Potrero

s 

Agropec

uario 

(Cultivo 

y 

ganado 

de leche 

para el 

autocon

sumo) 

Agrícola 

(Cultivos 

de 

granadill

a, maíz y 

frijol: 

variedad

es 

cargama

nto y 

radical) 

$13.00

0.000 

para la 

instala

ción de 

la 

granad

illera 

(Ayuda 

de la 

UMAT

A) 

Venta de 

granadilla 

Abriaqui 

(Asociaci

ón de 

granadill

eros) 

“Para que haya 

agua es necesario 

cuidar los 

arboles, porque es 

allí que se 

condensan las 

nubes donde está 

el agua y se hacen 

gotas de agua que 

luego van bajando 

y va al sueño y 

más abajito o ahí 

mismo brota el 

agua que se va 

haciendo riachuelo 

y luego quebrada 

y mas abajo con 

ayuda de otras 

quebradas se van 

trasformando ríos 

mas grandes. Los 

ríos son muy 

necesarios, son la 

naturaleza”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Q San 

Pedro / 
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Herradur
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1

'

4
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236

5 

Reinald

o 

López/R

einaldo 

López 

Propieda

d familiar 

360 Agrícol

a y 

forestal 

(Cultiv

os de 

maíz y 

frijol) 

Ganader

ía y 

forestal 

(Bosque, 

rastrojos 

y 

pastos) 

Ganader

ía 

(ganado 

de leche 

y de 

levante) 

Sin 

datos 

Venta de 

leche y de 

ganado 

ocasional

mente 

AGA en 

Medellín 

(Venta 

de leche 

a través 

de 

intermed

iarios), 

Abriaqui, 

Frontino 

o 

Cañasgo

rdas 

(Venta 

de 

ganado 

en la 

Ferias a 

través 

de 

intermed

iarios) 

“Dice que en el 

alto de ínsor hay 

plantas, árboles, r

astrojo y animales 

como 

cusumbos, ardillas

, venados y osos 

que salen cuando 

hay cosecha. Allá 

en el alto no vive 

nadie”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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2 

Alcides 

Vargas/

Alcides 

Vargas 

Propietar

io 

4 Agrícol

a 

(Sembr

ados 

de 

café) 

Agricultu

ra: 

Cultivos 

de maíz, 

frijol, 

café 

(varieda

d castillo 

y 

Colombi

a), yuca 

y 

arracach

a; para 

consum

o 

principal

mente 

Agricultu

ra y 

jornaleo 

(de los 

hijos) 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

Santa fé 

de 

Antioqui

a 

“Yo creo que ya ha 

ido gente allá a la 

cordillera… eso 

creo que hasta 

muy bonito es…”  

La tierra es muy 

fértil, mucha 

humedad y es 

debido a las 

montañas que 

tenemos y a ese 

paramo, porque 

nosotros estamos 

a los pies de ese 

paramo”.”Aquí hay 

una riqueza y allá 

no han caído en 

cuenta de eso 

todavía. Y son 

esas aguas. El 

agua es vida para 

todo mundo, pa 

los animales, pa 

todo, pa las aves 

del monte…El 

agua no debe 

negársele a nadi 



 
 

116 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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2 

Fabio 

Elías 

Hernánd

ez/Fabio 

Elías 

Hernánd

ez 

Arriendo 

(Tierra 

arrendad

a y 

cultivos 

propios) 

30 Agrope

cuario 

(Cultiv

os de 

café y 

potrero

s) 

Agrícola 

(Cultivos 

de café, 

fríjol, 

maíz y 

yuca) 

Agrícola Trabaj

a a 

pérdid

a 

Venta de 

café 

Santa fé 

de 

Antioqui

a 

“Los páramos 

tienen gran 

cantidad de fauna 

y flora, lagunas, y 

sobre todo, las 

aguas de los 

páramos las 

disfrutan no solo 

los habitantes de 

la vereda, sino 

todo el municipio 

de Santa fe de 

Antioquia”. 
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Las 

Azules 

Q. la 

Pena 
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0

1
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7 

Jesús 

Adán 

Benítez/

Jesús 

Adán 

Benítez 

Propietar

io 

7 

hue

rtos 

Agrícol

a 

Agrícola 

(Cultivos 

de café: 

variedad

es 

Catimor,

 Soca de 

Caturro, 

y 

pajarito) 

Agrícola Sin 

datos 

Venta de 

café 

Santa fé 

de 

Antioqui

a 

“Sin las aguas de 

las Azules, el 

municipio no 

viviría, la vida de 

Santa fe es las 

Azules” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Las 

Azules 
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Pena 
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2 

Adriana 

Isaza y 

José 

Lizardo 

Cartage

na/Adria

na Isaza 

y José 

Lizardo 

Cartage

na 

Propieda

d en 

sucesión 

2 Potrero

s 

Agrícola 

(Cultivos 

de 

fríjol, ma

íz, 

plátano 

y café 

(varieda

d 

Catimor

e y 

Caturro). 

Para 

consum

o 

principal

mente) 

Agrícola 

y 

jornaleo 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

Santa fé 

de 

Antioqui

a (A 

través 

de 

comercia

ntes de 

los 

Azules y 

con la 

Federaci

ón de 

Cafetero

s) 

“El páramo es 

donde nacen las 

aguas, es 

frío, nublado y hay 

neblina todo el 

tiempo. Son 

importantes 

porque producen 

aguas para el 

municipio y esas 

aguas son puras”. 

“Estas son buenas 

tierras para 

producir y que es 

un clima bueno 

porque no es ni 

tan frio ni tan 

caliente, además 

porque se respira 

aire muy bueno”. 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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8 

Serafin 

Holguin 

Propietar

io 

2 

par

cela

s 

Agrícol

a 

(Cultiv

os de 

café) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

de café 

variedad 

castillo y 

caña. 

Potrero) 

Agrícola Sin 

datos 

Venta de 

café 

Caicedo 

(Directa

mente, 

lo lleva y 

lo 

vende) 

“El morro de 

frontino es un 

morro muy 

bonito, que son 

unas sabanas muy 

hermosas, que 

uno queda 

encantado allá y 

que tiene mucha 

divisa”. 
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3 

Humbert

o Perez 

Propietar

io 

Dos 

par

cela

s 

que 

des

cno

cie 

el 

áre

a 

Café 

caturro 

(murio 

por 

roya) 

Café 

(5000 

arboles 

de 

variedad 

castillo 

tiene 

dos 

años) y 

caña 

(0,5 ha) 

y otra 

con 

ganado 

Agricultu

ra 

Sin 

datos 

Venta de 

café 

Caicedo 

(Directa

mente, 

lo lleva y 

lo 

vende) 

" El paramo, vaya 

pa que vean, pa 

que se los coma 

un tigre porque 

eso es lo que hay 

en esas selvas, 

allá no hay nada 

de lo que ustedes 

dicen… y  gente 

pobre es lo que 

habemos" 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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      Sin 
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/Magdal

ena 

Holguín 

Esposa 

del 

propietari

o 

Mu

cho 

má

s 

de 

2 

ha 

Agrícol

a 

(Cultiv

os de 

granad

illa, 

fríjol y 

de 

maíz) 

Agrícola 

(Cultivos 

de 

granadill

a y de 

pancoge

r: 

repollo, 

cebolla, t

omate 

de aliño, 

mora y 

maíz) 

Agrícola Sin 

datos 

Venta de 

granadilla 

Urrao (A 

través 

de 

intermed

iarios) 

“Sin los páramos 

se secarían las 

aguas, pues toda 

el agua viene de 

allá. Los páramos 

son sinónimo de 

frío” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Emilia 

Rosa 

Cardona 

Gómez 

y Jesús 

Gómez 

Quiroz/

Emilia 

Rosa 

Cardona 

Gómez 

Esposa 

del 

propietari

o 

1 Agrícol

a 

(Cultiv

os de 

granad

illa, 

fríjol y 

maíz) 

Agropec

uario 

(Cultivos 

y 

ganado 

de leche 

para el 

consum

o) 

Agrícola 

y 

jornaleo 

Sin 

datos 

Venta de 

cosechas 

Urrao y 

Medellín 

directam

ente 

“En el morro del 

Páramo de 

Abriaquí hay 

frailejones; tambié

n ha escuchado 

que hay 

tigres. Según le 

han  dicho, hay 

que proteger los 

páramos, porque 

si se quitan 

árboles de las 

quebradas, entonc

es se seca el 

agua; además hay 

que proteger los 

animales que allá 

habitan'. 
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7 

Severan

do y 

Gloria 

Propietar

io 

No 

con

oce 

el 

áre

a 

Café 

pajarito 

Café Agrícola 

y 

jornaleo 

Sin 

datos 

Venta de 

cosechas 

Caicedo 

(Directa

mente, 

lo lleva y 

lo 

vende) 

" de alla nacen 

toadas la quebras 

que riegan esta 

región" 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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1 

Magadal

ena 

Holguin 

Esposa 

de 

propietari

o 

ma

s 

de 

10 

ha 

Frijol y 

maíz 

Granadill

a 

(monocu

ltivo) y 

maíz, 

repollo, 

cebolla, 

tomate 

de aliño 

y mora 

(autocon

sumo) 

Agricultu

ra y 

jornaleo 

(de los 

hijos) 

No 

conoce 

datos 

de 

produc

ción 

Venta de 

cosechas 

Intermed

iario en 

Urrao 

“Por allá no hay 

nada de gente, ni 

producción” 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 
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Cipriano 

Gomez 

Propietar

io 

1 

ha 

Grana

dilla 

(termin

o por 

las 

plagas) 

Dos 

vacas 

Jornal No 

tiene 

produc

cion 

actual 

jornal No 

aplica 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

ANEXOS D 

 

ANEXO D1: CARACTERIZACIÓN DE ACTORES IDENTIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS CON JURISDICCIÓN EN EL 

COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO 

AQUÍ PARA VOVER 

Actor Papel Tipo de actor Categoría Escala Municipios Actividad o misión/ Descripción 

CORPOURABÁ 
(Regionales Urrao y 

Nutibara) 

Activo Secundario Estado Regional 
 

Páramo del 
Sol, Alto La 

Horqueta, Alto 
del Junco, 

Cerro 
Plateado 

 
Cuencas Ríos 

Penderisco 
(Subcuencas 

Río Urrao, Río 
Pavón y La 

Encarnación), 
Riosucio 

(subcuencas 
Ríos 

Cañasgordas, 
La Herradura, 

Abriaquí 
Frontino)   

Urrao 
Abriaquí 

Cañasgordas 
Frontino 

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

 

CORANTIOQUIA 
(Dirección Territorial 

Hevéxicos) 

Activo Secundario Estado Regional 
 

Caicedo 
 

Santa Fe 
de Antioquia 

Entidad corporativa de carácter público y de orden 
nacional, con patrimonio propio, personería jurídica 
y autonomía administrativa y financiera. Ejecución 

de las políticas, planes, programas y proyectos 
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Páramo del 
Sol y Cuchilla 

de las Alegrías 
 

Microcuencas 
Quebrada La 

Asesí, 
Anocozca y La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

sobre el medio ambiente y recursos naturales 
renovables. Dar cumplida y oportuna aplicación a 

las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, manejo y aprovechamiento, conforme a 
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente.Contribuir al logro 
del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento 

y mejoramiento de la oferta ambiental y la 
administración del uso de los recursos para 

responder a su demanda, a través de la 
construcción de una cultura ambiental del territorio. 
Dirección Territorial Hevéxicos realiza acciones en 

función de ejercer la autoridad ambiental, entre 
ellas, las concesiones de agua, los permisos de 

vertimiento, las inspecciones y la vigilancia y 
protección de los bosques. 

(http://www.corantioquia.gov.co) 

ASOCOMUNAL Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local 
 

Páramo del 
Sol y Cerro 
Plateado 

 
Cuenca Río 
Penderisco 

(Subcuencas 
Río Urrao, Río 

Pavón y La 
Encarnación) 

Urrao 
 

Santa Fe 
de Antioquia 

Agremiación de las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) de cada vereda del municipio. Actúa como 

enlace entre las JAC y la administración municipal 
para la gestión y ejecución de proyectos a escala de 
la vereda. Acompañar y asesorar en el desarrollo de 

las juntas de acción comunal como órganos de 
base. 

 
En veredas como San Ruperto y Corcovado en 

Abriaquí y San Rafael y La Clara en Urrao, la JAC 
ha participado como mediador en la relación del 

PNN Las Orquídeas con los pobladores a través de 
procesos de educación ambiental e implementación 
de proyectos como el de mosaicos de conservación. 

 

Grupo No a la Minería Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local 
 

Cuenca Río 
Penderisco 

Urrao Grupo en desacuerdo total con actividades mineras 
y grupo en protección del agua, la vida y la 

biodiversidad. 
(http://es-es.facebook.com/NoALaMineriaEnUrrao). 
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(Subcuenca 
Río Urrao) 

 
Páramo del 

Sol  

Surgió en septiembre de 2012 por iniciativa de un 
grupo de amigos motivados por un mapa donde 
vieron las concesiones del municipio en minería 

(cerca del 87%). Mostrar la realidad de la minería 
con la sátira del arte y toda la problemática que 

involucra no sólo para la salud sino a nivel social 
para crear conciencia ambiental entre la gente e 

invitar a la movilización de la sociedad civil. 
Este grupo mantiene una relación de afinidad con 
grupos ambientalistas de otros departamentos y 

otros países a través de redes sociales y 
movilizaciones, eventos en contra de la minería 

como Cien Mil Voces por el Agua y el  Día 
Internacional de No a la Minería, trabajan en 

educación ambiental con los jóvenes en los colegios 
y también en las veredas mostrando la realidad de 

la actividad minera. 
 

Mesa Ambiental Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local 
 

Páramo del 
Sol 

Cuenca Río 
Penderisco 
(Subcuenca 
Río Urrao) 

 
Páramo del 

Sol 
Cuchilla de 

Las Alegrías 
 

Microcuencas 
Quebrada La 

Asesí, 
Anocozca y La 

Urrao 
 

Santa Fe 
de Antioquia 

Caicedo 

Escenario que sirve a todas las personas que 
habitan un corregimiento o un municipio, para 

aportar sus esfuerzos y conocimientos e indagar 
acerca de las ventajas y los problemas ambientales 
de su territorio, con el fin de generar una relación de 

respeto con el ambiente y asegurarse de que las 
futuras generaciones puedan también convivir con 
él. Permiten, a las comunidades, crear propuestas 

conjuntas de solución a las problemáticas 
ambientales del territorio en el que viven y prevenir 
problemas futuros que afecten su calidad de vida. 

(http://www.corantioquia.gov.co/index.php?option=c
om_content&view=article&id=245%3Aparticipaciiuda
dana&catid=50%3Asubtemcas&Itemid=263). Están 

conformadas por líderes a nivel local y veredal, 
funcionarios de la administración municipal, 

corporación ambiental, entre otros. 
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Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

 

Este actor no solo establece vínculos con otros 
actores municipales sino también con otros de 

orden departamental como la Gobernación y otras 
mesas ambientales de la región. En el caso de 

Santa Fe de Antioquia por ejemplo la mesa 
ambiental está organizando un foro minero donde 
se invitarán expertos en el tema y se hará especial 

énfasis en las consecuencias para la salud que 
tiene la inhalación de gases de mercurio y el riesgo 
que tiene la contaminación de las aguas. El foro se 
realizará con ayuda de la administración municipal y 
en especial de la Arquidiócesis, junto con el Sena, 

Comfenalco, el gremio de educación, Corantioquia y 
la Asocomunal. 

 
En el municipio de Caicedo por su parte la mesa 

ambiental cuenta con la participación de los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal, 
pastores de iglesias, empleados del hospital, 

docentes de instituciones educativas, educadores 
del área rural y funcionarios de la administración 

municipal. 

ASOPEN: Asociación 
de Areneros del 

Penderisco 

Pasivo Vulnerable Organización de 
productores 

Local 
 

Cuenca Río 
Penderisco 
(Subcuenca 
Río Urrao) 

 

Urrao Grupo de areneros creado y constituida legalmente 
desde 2003. La actividad se llevaba a cabo en 

forma independiente, desorganizada y sin control, 
por tanto eran objetivo de mayores restricciones. 

Cuenta con 50 socios aproximadamente dedicados 
a la extracción artesanal, por el uso de fuerza 

humana, carro de tracción animal y la pala. Estos 
asociados son hombres procedentes del casco 
urbano. Esta asociación cuenta con personería 

jurídica, Dian y cámara de comercio. Su 
conformación permitió mayor organización, respaldo 
de CORPOURABÁ,  acceso a ayudas y facilidad en 
la comercialización de material para la construcción 

y proyectos de la cabecera municipal. Legitimar 
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procesos de extracción de material de construcción 
del río Penderisco. 

 

ADEBUR: Asociación 
de Usuarios del 

Bosque de Urrao 

Activo Clave Organización de 
productores 

Local 
 

Páramo del 
Sol, Cerro 
Plateado 

 
Cuencas Ríos 

Penderisco 
(Subcuencas 

Río Urrao, Río 
Pavón y La 

Encarnación),  

Urrao La agremiación surgió para protección y búsqueda 
de solución a problemáticas que enfrenta el gremio 
maderero en la región. Tiene incidencia en todas las 
veredas de Urrao, pues sus miembros son de todas 

las veredas. En ese momento hay 
aproximadamente 135 afiliados, es la única 

asociación de gremio maderero en el municipio. 
Buscar la forma para que se disminuyan los 

requisitos y tiempos para obtener una licencia de 
explotación maderera. Buscar las maneras para que 
les paguen por conservar los bosques que son de 

su propiedad. 
Esta organización desde su origen ha intentado, de 
acuerdo con sus directivos,  establecer diferentes 

relaciones con entidades del Estado y privadas para 
explicitar las problemáticas que involucra su 

actividad y encontrar estrategias de solución. Han 
entablado contacto con Corpourabá, la 

administración municipal, y el ICA. Estos contactos 
tienen la intención de gestionar posibilidades de 

proyectos productivos para que haya un traslado de 
actividades extractivas de madera hacia otras 

actividades menos lesivas y provechosas. Con el 
ICA por ejemplo se está fomentando procesos de 

reforestación con pino y la entidad presta ayuda con 
permisos para el transporte y asesoría técnica y con 
Finagro a través de incentivos para la reforestación. 

 
Recientemente se ha entablado además una 
relación con la entidad Funcadec a través de 

reuniones informativas sobre las posibilidades de 
recibir bonos por captura de oxígeno, en el marco 

del proyecto de Kyoto. De acuerdo con los 
miembros de la Asociación, este es un proyecto 
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muy interesante, pero igualmente todos tienen 
ciertas reservas, porque al parecer las autoridades 

del municipio no tienen ninguna información 
respecto al proyecto. Los interlocutores miembros 
de Adebur señalan que existen además muchas 

instituciones interesadas en el manejo del recurso 
forestal y en proponer proyectos ambientales y 
económicos optativos para su actividad como el 
Jardín Botánico de Medellín y el Pacto por los 

bosques de Antioquia, pero desde su percepción 
“todas estas instituciones únicamente escuchan 

problemáticas de los madereros, pero realmente no 
hay ninguna que quiera intervenir directamente para 
la solución de estas dificultades” (entrevista Urrao, 7 

de junio de 2014). 
 

Distritos de sistemas 
de riego: 

ASOCHUSCAL, 
ASOPASO, 

ASOGUAPANTAL 

Activo Clave Gestión del agua Local 
 

Páramo del 
Sol 

 
Cuenca Río 
Penderisco 
(Subcuenca 
Río Urrao)  

Urrao Sistemas de riego que abastecen la producción 
agrícola usando el agua del río Urrao. Estas 
asociaciones trabajan principalmente con los 
agricultores y tiene como propósito ampliar la 

cobertura de agua para ellos.  El sistema de riego 
ha permitido el incremento de la actividad agrícola 
en las veredas de influencia.El sistema se originó 

hace diez años con apoyo económico del 
INCODER, pero aún no cuentan con la personería 

jurídica que actualmente está en trámite. En la 
construcción del sistema la comunidad aportó la 

mano de obra y también recibió apoyo de la 
administración municipal sin embargo problemas de 
ejecución con malos contratos y materiales de baja 

calidad entonces el sistema presenta fallas. 
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ASOORQUÍDEAS: 
Asociación 

Agroambiental Las 
Orquídeas 

 

Activo Clave Organización de 
productores 

Local 
 

Páramo del 
Sol, Cerro 
Plateado 

 
Cuencas Ríos 

Penderisco 
(Subcuencas 

Río Urrao, Río 
Pavón y La 

Encarnación) 

Urrao Conformada por 50 miembros adscritos a la 
asociación y 30 adicionales provenientes de 

ASOCAÑA (Asociación de productores de caña 
panelera en Urrao). Generar estrategias de 

producción sostenible. Ha desarrollado actividades 
en el corregimiento de la Encarnación, veredas San 
Rafael, La Clara y El Maravillo consideradas parte 
de las  zonas de amortiguación del páramo. Esta 

organización surgió como resultado del objetivo de 
fortalecimiento de capacidades para la apropiación 

local en el sub-proyecto del Mosaico de 
conservación  del PNN Orquídeas como una 
organización de base comunitaria con mayor 
proyección que una JAC. La organización se 

encuentra con todos sus documentos legales, sus 
miembros han sido capacitados en el desarrollo de 
un fondo rotatorio, al cual Patrimonio Natural realizó 

un aporte al capital semilla de $ 30.000.000. La 
asociación ha implementado plantaciones de 
guaduas en Pavón con Corpourabá y EPM. 

ASOPROMO-
VENTUR: Asociación 

de Venteros 
Estacionarios 

Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local 
 
 

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

venteros. 

COOPIURRAO: 
Cooperativa Integral 

de Urrao 

Pasivo Vulnerable Organización de 
productores 

Local 
 
 

Urrao Se originó con la cooperativa de granadilleros. 
Luego de la crisis del cultivo de la granadilla a 

comienzos del año 2000 y producto de la fuerte 
presión de grupos insurgentes y las plagas que 

afectaron los cultivos cambió su razón social a una 
cooperativa donde se incluyen productores de otros 
cultivares. Apoyo financiero a la producción agrícola 

del municipio y su comercialización. 
 

Comité de Cafeteros Activo Secundario Organización de 
productores 

Nacional 
 

Páramo del 
Sol 

Urrao 
Caicedo 

 
Santa Fe 

Representación nacional e internacional de los 
cafeteros de Colombia, y velar por el bienestar y el 

mejoramiento de su calidad de vida de los 
productores colombianos de café. Apoyo económico 
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Cuencas Ríos 

Penderisco 
(Subcuenca 
Río Urrao). 

 
Cuchilla Las 

Alegrías  
 

Microcuencas 
Quebrada  

Asesí, 
Anocozca y La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

de Antioquia al desarrollo de proyectos en el municipio como 
adecuación de vías veredales y de infraestructura 
en el hogar mediante el programa Familias en su 
Tierra. El Servicio de extensión realiza asesoría 
técnica dedicada a los caficultores del municipio. 
Estas asesorías son de tipo agronómico, técnico, 

productivo y empresarial. Para acceder a este 
servicio, los caficultores tienen que tener cédula 

cafetera o ser caficultores federados. 
Aunque este actor no tiene influencia directa sobre 

los ecosistemas de páramo, sus servicios y su 
gestión, es un actor que sí tiene elevada influencia 

como actor secundario en las zonas de transición en 
las veredas incluidas en el estudio, principalmente 

con relación a las prácticas productivas que se 
promueven en la zona, participación en proyectos 

de reforestación con las corporaciones ambientales 
y en la influencia que tienen sus programas de 

inversión en el desarrollo del sector rural, en acción 
conjunta con las administraciones municipales a 

través de proyectos de infraestructura (construcción 
de carreteras, acueductos, viviendas, escuelas, 

placas polideportivas, red eléctrica), de análisis de 
suelos en convenio con la Universidad Nacional 

para las recomendaciones técnicas sobre el uso de 
agroquímicos, construcción de marquesinas, 

renovación de cafetales, módulos de beneficio de 
café (máquinas para beneficiar café), entre otros.  

En consecuencia es un actor con quien los 
pobladores locales generalmente entablan una 
relación de afinidad y en muchas veredas es 
percibido como la única institución que hace 

presencia en la zona y funge además como entidad 
financiera a través de préstamos a los productores. 

 
Algunos productores perciben sin embargo que el 

comité muchas veces establece exigencias solo en 
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beneficio propio y no del  productor para 
implementar cambios en el sistema productivo, uso 

de abonos y variedades de cultivo café con 
exigencias como las que implica el cultivo de la 

variedad Colombia a plena exposición en lugar del 
café con sombra como han sido cultivadas 

tradicionalmente variedades como el pajarito en 
asocio con plátano o cítricos que no solo aportan a 
la seguridad alimentaria de las familias productoras 
sino que generan hojarasca que aporta nutrientes y 

una cubierta para el suelo que permite retener la 
humedad (entrevista habitante vereda Las Azules, 

18 de julio de 2014). 
 

Alcaldía y 
administración 

municipal 

Activo Clave Estado Local Todos los 
municipios 

Entidad territorial del orden municipal encargado de 
la administración política. 

 
 

En general los habitantes guardan una relación de 
conflicto o ambigua con las administraciones 

actuales y sus dependencias debido a la falta de 
presencia y atención de los estamentos en las 

zonas visitadas frente a aspectos como la 
construcción y mantenimiento de vías y destinación 

de recursos al sector rural que mejoren las 
condiciones de vida de los pobladores, 

adicionalmente debido  al incumplimiento o falta de 
continuidad y permanencia o mantenimiento de los 
proyectos adelantados  y a la percepción que tienen 

sobre situaciones de corrupción en la 
administración. Las relaciones de conflicto que se 
establecen entre estas entidades y los pobladores 
locales por ejemplo no involucran directamente los 

servicios ecosistémicos sino la situación y 
condiciones de vida que hoy en día tienen los 

campesinos como productores que repercuten tanto 



 
 

132 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

en la percepción como en el manejo que dan a los 
recursos. 

 
La falta de intervención por parte de la 

administración en algunas veredas ocurre por 
diferencias políticas entre la administración 

municipal y los presidentes de las JAC o pobladores 
de las veredas pero también son justificados por 

falta de recursos de la administración, la distancia, y 
el desinterés y desconocimiento que tienen algunos 

funcionarios del páramo y de sus veredas 
adyacentes, además porque han sido 

históricamente zonas violentas y peligrosas con 
presencia de grupos armados, lo que agudiza la 

percepción que tienen los pobladores de la 
administración. 

 

UMATA: 
Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 

Pasivo Secundario Estado Local Todos los 
municipios 

Planear la asistencia técnica agropecuaria directa a 
pequeños y medianos productores de acuerdo a las 
políticas establecidas en el Plan de Desarrollo y en 

el Programa Agropecuario Municipal (PAM). 
Contribuir a la promoción del desarrollo social de las 
comunidades rurales de bajos ingresos. Preparar y 

formular planes y programas agropecuarios en 
concordancia con el (PAM).  Desarrollar, coordinar y 

supervisar los programas tendientes al 
mejoramiento de las explotaciones agrícolas y 

agropecuarias. 
 

A través de los proyectos productivos que lidera la 
Umata en conjunto con otros actores, los 

pobladores establecen una relación con la entidad 
en donde reciben apoyo económico con insumos 

para el establecimiento de los cultivos como 
materiales para el montaje del sistema y 

agroquímicos. Sin embargo esta relación afín se 
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torna ambigua cuando la entidad plantea proyectos 
que no se desarrollan o cuando no hay continuidad 
en la presencia de la entidad y los cambios en la 

administración impiden que se lleven a cabo 
proyectos a largo plazo; con el cambio de los 

funcionarios pierden continuidad los proyectos o no 
se desarrollan en el periodo de una administración. 
Adicionalmente uno de los obstáculos percibido por 

la entidad para el alcance de sus logros es la 
disponibilidad de los recursos económicos que 
resultan insuficientes para las demandas de los 

municipios en el sector agropecuario. Al respecto 
los productores perciben como ocurre con otros 
actores estatales que los recursos económicos 

destinados al sector rural son menguados por actos 
de corrupción de las entidades. Adicionalmente se 
percibe que hay una ayuda intermitente y parcial 

con los productores condicionada muchas veces al 
momento político de la administración municipal 

(entrevista ex-presidente de AGA, Abriaquí, 23 de 
junio de 2014). 

Concejo municipal Activo Clave Estado Local Todos los 
municipios 

Ente político de participación del municipio, es un 
servicio público independiente del ejecutivo. Tomar 

decisiones y llevar actos administrativos para la 
ejecución de proyectos. 

 

Parque Nacional 
Natural Las 
Orquídeas 

Activo Clave Estado Regional 
 

Páramo del 
Sol, Morro 

Pelado 
 

Cuenca Río 
Penderisco 
(Subcuenca 

Urrao Abriaquí 
Frontino 

Unidad Administrativa Especial denominada 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, del 

orden nacional, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y financiera, con 

jurisdicción en todo el territorio nacional. En la 
región opera el Parque Nacional Natural Orquídeas. 

Administración y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas en el marco del 
ordenamiento ambiental del territorio, con el 
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Rio La 
Encarnación)  

propósito de conservar in situ la diversidad biológica 
y ecosistémica representativa del país, proveer y 

mantener bienes y servicios ambientales, proteger 
el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se 

desarrollan las culturas tradicionales como parte del 
Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano 

Sostenible. 
 

SENA 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

Pasivo Externo Estado Nacional Todos los 
municipios 

Cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la formación profesional integral, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
Programas de escuelas de campo de diferentes 

cultivos en los municipios. Las Escuelas de Campo 
benefician tanto a la comunidad campesina como a 

las zonas urbanas porque incide en la economía 
local y regional, dinamizando los productos que se 

cultivan en los municipios, lo que permite un 
desarrollo económico a partir de la producción con 

tecnologías limpias y una comercialización de 
precios justos para el Departamento. Las escuelas 
de campo posibilitan la participación a través de la 

educación. Los campesinos, entre otros actores que 
están relacionados con la agricultura, son quienes 

definen los contenidos e inciden en los procesos de 
aprendizajes y las acciones a realizar en el campo. 

En Antioquia existen 66 Escuelas de Campo gracias 
al convenio administrativo entre el SENA, la 

Gobernación de Antioquia y otros operadores 
aliados:http://www.antioquia.gov.co/index.php/prens
a/historico/159-prensa-fajardo/10607-escuelas-de-

campo-de-agricultores. 
En general hay una relación de afinidad entre este 

actor y  los productores locales la cual se ha 
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establecido a través de capacitaciones y 
certificación de cultivos, sin embargo su presencia 

no es ni generalizada ni constante en todos los 
municipios. Aunque se considera un actor pasivo y 
externo con relación a la gestión de los servicios 

que presta el páramo, es un actor con gran 
influencia en la implementación de prácticas y 

capacitaciones en el sector agropecuario (e.g cultivo 
de café, granadilla, lulo, manejo de ganado, truchas, 

entre otros) a través de las ECAS, (Escuelas 
Campesinas de Agricultores)  que además 
establece una relación de afinidad entre los 
practicantes y los pobladores locales y otras 

entidades estatales a nivel municipal. 
Al igual que el Comité de Cafeteros, el Sena 

muchas veces es percibida como la única entidad 
que hace presencia en las zonas rurales más 

distantes del casco urbano. “Se ha hecho sentir en 
la vereda”. El Sena implementa programas de 

orientación para el manejo de cultivos sin el uso de 
químicos para el control de plagas y enfermedades, 

y actualmente se encuentra implementando 
proyectos del cultivo de tomate de aliño en  

invernadero bajo este sistema de producción limpia 
en el municipio de Abriaquí. Adicionalmente ha 

implementado con Campo Limpio las campañas de 
gestión y control de residuos y envases de químicos 
en los municipios de Urrao y Santa Fe de Antioquia. 

 

Grupo ecológico GAIA Pasivo Externo Academia Local 
 

Páramo del 
Sol 

 
Subcuenca 
Rio Urrao 

 

Urrao Conformado por estudiantes de una tecnología en 
medio ambiente y saneamiento. Educación 

ambiental, generar conciencia. Han establecido 
relaciones con el Grupo no a la minería y EPM para 
apoyo financiero para la ejecución de programas de 

educación ambiental en el municipio y del Jardín 
Botánico han recibido apoyo académico. 
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Canal local AUPUR Pasivo Externo Organización 
social 

Local 
 

Páramo del 
Sol 

 
Subcuenca 
Rio Urrao 

 
 

Urrao Canal de televisión Comunitaria que desarrolla, 
produce y emite contenidos audiovisuales, que 

forman e informan, de manera entretenida a toda la 
familia, con fundamento en valores y 

responsabilidad social. Prestar servicios de 
televisión comunitaria de excelente calidad, siendo 

pioneros en la implementación de nuevas 
tecnologías, para satisfacer las necesidades de sus 

copropietarios, contando con un personal bien 
capacitado que aporte a la producción de 

contenidos que formen, informen, motiven y 
entretengan a la 

comunidad.https://www.facebook.com/aupurtv/info?r
ef=page_internal. Transmiten programas sobre la 

problemática ambiental del páramo y del municipio. 
Medio de difusión para mesa ambiental, Grupo no a 
la minería, Proaves, GAIA. Pobladores del páramo 

del Sol y Cerro Plateado que reciben la señal. 
 

Propietarios predios 
en veredas aledañas 

al páramo 

Activo Clave Varios Local Todos los 
municipios 

Particulares con títulos de propiedad en zona de 
páramo o zonas de amortiguación. La 

administración municipal o entidad ambiental. 
Propiedades dedicadas a la conservación, 
reforestación y restauración o producción. 

 

Pobladores veredas 
aledañas al páramo 

Activo Clave Persona natural Local Todos los 
municipios 

Pobladores de las veredas: Llanogrande, Santa 
Ana, San Joaquín, Santa Isabel (Cerro Plateado, 

Urrao). El Chuscal, El Paso, La Honda, El Salado, El 
Saladito, San Rafael, La Clara, El Maravillo (Páramo 

del Sol, Urrao). San José, San Ruperto (Morro 
Pelado y Cerro de La Horqueta, Abriaquí), 

Corcovado (Alto de La Alegría y Alto del Junco o de 
Los Santicos, Abriaquí), Monos (Morrogacho- Alto 

de Ínsor, Abriaquí). Las Azules, La Milagrosa 
(Sabanitas de Pená, Santa Fe de Antioquia). 

Anocozca, Asesí, La Cortada (Páramo del Sol, 
Caicedo). Propietarios y vivientes de parcelas 
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dedicadas a la producción agrícola y/o pecuaria 
generalmente. 

Proaves Activo Secundario Organización no 
Gubernamental 

Local 
 

Páramo del 
Sol 

 
Cuenca Río 
Penderisco 
(Subcuenca 
Río Urrao) 

Urrao Fundación privada para Proteger las aves silvestres 
y su hábitat en Colombia a través de la 

investigación, acciones de conservación puntuales y 
acercamiento con la comunidad. Promover y realizar 

acciones hacia la conservación de ecosistemas 
naturales. Fomentar y establecer convenios 

nacionales e internacionales para protección y 
manejo de las aves. Promover el desarrollo de 

políticas de protección y conservación de las aves y 
de su hábitat. Promover el establecimiento de áreas 
de reserva natural de la sociedad civil. Propietario 
de la Reserva Colibrí del Sol en el Páramo del Sol, 

se estableció el 6 de octubre de 2005 con el objetivo 
de proteger el hábitat del Colibrí del Sol (Coeligena 

orina) y de conservar una muestra de uno de los 
ecosistemas de páramo en mejor estado de 

preservación en Colombia,  allí se llevan a cabo 
proyectos, tesis y pequeñas investigaciones, 
acercamiento con la comunidad a través de 

actividades puntuales de educación ambiental, 
talleres, cursos de capacitación y prácticas de 

ecoturismo; son ideales para el reconocimiento y 
observación de fauna en el marco de actividades 

académicas y prácticas universitarias. 
 

FUNCADEC: 
Fundación 

para la 
Capacitación 
y Desarrollo 
Comunitario 

Activo Secundario Organización 
no 

Gubernamental 

Nacional 
 

Páramo del 
Sol y Cerro 
Plateado 

 

Urrao Representa a las comunidades indígenas y afro - 
descendientes de las comunidades en la región del 
Pacífico de Colombia. Que ha venido desarrollando 
diversos proyectos en pro de estas comunidades. 

Ha realizado reuniones informativas sobre la 
compra de bonos por conservación de bosques para 

la captura de oxígeno. Captura y almacenamiento 
de carbono (CCS). Desarrollo de proyectos 

forestales, REDD+. 
 



 
 

138 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

Grupos armados Activo Clave Ejércitos 
irregulares 

Nacional Todos los 
municipios 

Organización armada al margen de la ley. Control 
territorios estratégicos. Se identificó que entre 1994 
y 2008 en el área de influencia de páramos, había 
presencia y control significativo de estos grupos 

armados: El  frente 34 de las FARC, cuya área de 
influencia cubría los municipios de Abriaquí, 

Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Urrao, límites con 
el Chocó y el grupo paramilitar AUC cuyo principal 

centro de operaciones eran los municipios de 
Frontino y Abriaquí de donde su accionar se 

extendió hacia los lugares donde la guerrilla hacía 
presencia. 

 
Entre los grupos armados y los pobladores locales y 

actores estatales, se establece una relación de 
conflicto o ambigua. En el caso de las entidades 

estatales por el control estratégico del territorio que 
se disputa también entre los diferentes grupos 

armados (guerrilla, paramilitares, ejército). En el 
caso de los propietarios de los predios debido a los 
fenómenos de secuestro, robo y extorsión, y con los 

pobladores locales por los asesinatos, 
desapariciones y desplazamiento forzado. 

 
De acuerdo con un interlocutor de la investigación 
en la época de violencia, se generó en la región un 

proceso de relacionamiento “obligado” entre las 
comunidades y los actores armados, pues estos 

obligaban a los campesinos a comprar productos y 
establecer relaciones comerciales para el beneficio 
de los grupos: los actores armados cocinaban en la 
misma cocina de la casa, junto con la familia que 

vivía allí, incluso formaron familias y se 
establecieron redes de parentela entre los actores 
armados y las comunidades: esto implicó por tanto, 
compromisos de las campesinos con estos actores; 
por estos motivos, había dificultades pues era difícil 
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reconocer a los actores, pues de alguna manera, 
esta estrategia hacia que los actores imparciales de 
la región, como los campesinos, terminaran de una 
u otra manera involucrados o relacionados con el 

conflicto o con los actores armados (entrevista 
habitante de Urrao, 10 de junio de 2014). 

 

Continental Gold Activo Secundario Compañía minera Internacional 
 

Alto La 
Horqueta, Alto 

del Junco,  
 

Cuenca 
Riosucio 

(subcuencas 
Ríos 

Cañasgordas, 
La Herradura, 

Abriaquí 
Frontino) 

 
Cuchilla de 

Las Alegrías 
Microcuencas 
quebrada La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

Abriaquí, 
Cañasgordas 

 
Santa Fe 

de Antioquia 

Compañía minera dedicada a la explotación del oro 
en la región. 

 
De acuerdo con un funcionario de Corantioquia la 

situación que se presenta con la minería entrante en 
el municipio de Santa Fe de Antioquia derivada de 

la situación que se presenta en Buriticá puede 
describirse así: 

 
La multinacional Continental Gold inicialmente atrajo 

muchos nuevos trabajadores para ser vinculados 
pero también atrajo otros mineros que iniciaron el 
proceso de extracción en las zonas aledañas del 
título minero oficial. Este fenómeno se agudizó 

porque entre los mineros foráneos existe una pugna 
con la Continental porque dicen que si el Estado le 
asignó a la empresa 46 mil ha para la explotación 
minera a una empresa internacional que se va a 

llevar el oro a otros países dejando solo destrucción, 
ellos también tendrían derecho de explotar en las 
zonas aledañas al título, porque son ciudadanos 

colombianos. Sin embargo vale la pena aclarar que 
a la Continental no se le ha dado 46 mil ha, 

Corantioquia logró constatar que a la Continental se 
le dieron unas zonas que suman aproximadamente 
5 mil ha distribuidas en forma dispersa en 46 mil ha. 

Esa inexactitud en la información hizo que el 
fenómeno se agudizara y se generaran muchas 
presiones para la explotación. Esta minería es la 

que finalmente llega a Urrao, Abriaquí y 
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Sabanalarga donde se registran la presencia de 
mineros con overoles anaranjados que son de la 
Continental (entrevista funcionario Corantioquia, 

Santa Fe de Antioquia, 1 de julio de 2014). 
 

Minería en Caldas Pasivo Externo Compañía minera Internacional 
 

Cerro 
Plateado 

 
Cuenca Rio 
Penderisco 
(subcuenca 
Río Pavón) 

Urrao Explotación de oro en Marmato. Receptor de 
maderas provenientes del municipio de Urrao las 
cuales son cortadas tanto de bosque nativo como 
de cultivares de pino ubicados en la zona de Cerro 

Plateado. 
 

Un interlocutor de la vereda San Joaquín afirma que 
sacan maderas finas como el laurel que las cortan 

los aserradores en tierras que arriendan. Las 
maderas las sacan en bestia y de ahí las lleva hasta 

la línea para ser transportadas a Marmato 
(entrevista vereda San Joaquín, 4 de junio de 2014). 
Estas maderas que se extraen no siempre cuentan 

con licencia de explotación y muchas veces son 
camufladas con ellas especies nativas como el 

encenillo, siete cueros y carate. 

Aserradores 
itinerantes 

Activo Clave Persona natural Local 
 

Cerro 
Plateado 

 
Cuenca Rio 
Penderisco 
(subcuenca 
Río Pavón) 

Urrao Grupo de aserradores migrantes que invaden 
predios de donde extraen maderas sin autorización 
de los propietarios para su venta y buscan recibir un 

pago a cambio por mejoras. Se presentan 
principalmente en el Cerro Plateado. Usufructo de 

predios privados. 
 

Universidad Nacional Pasivo Externo Academia Nacional Santa Fe de 
Antioquia 

 
Urrao 

Caicedo 

Realizan estudios sobre el páramo, desarrollan 
proyectos de producción agroecológica en convenio 
con la Gobernación de Antioquia. Análisis de suelos 
con el Comité de la Federación de Cafeteros para 

recomendaciones específicas sobre uso de 
insumos. 
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Acueductos veredales Activo Clave Gestión del agua Local 
 

Páramo del 
Sol y Cuchilla 

de Las 
Alegrías 

 
Cuenca Rio 
Penderisco 
(subcuenca 
Río Urrao) 

Microcuencas 
quebrada 
Asesí y 

Anocozca 

Urrao 
Caicedo 

Organizaciones que gestionan el recurso hídrico en 
las veredas. 

Caicedo: 
Vereda Asesí  Junta Administradora de acueducto 

usuarios: 85 
Multiveredal la Cortada Junta Administradora 

de acueducto. Veredas: La Cortada, Los Pinos, 
Parte de los Sauces,  Bella Aguada, La Piedra y 

parte de la García. Usuarios: 238 
 

En las veredas visitadas en Caicedo hay 
acueductos veredales que han sido construidos con 

participación del comité de cafeteros, la 
administración municipal y los mismos pobladores 

que pagan un costo mensual por el servicio. De 
acuerdo con una interlocutora de la vereda 

Anocozca  es un “proyecto que ha mejorado la 
calidad de vida en la vereda, porque siempre hay 
agua en las casas, en verano ocurría siempre que 
se iba el agua de los nacimientos y cañadas”. En la 
vereda Asesí hay acueducto en la parte baja de la 

vereda y allí se encuentra la cuenca que abastece el 
acueducto del pueblo y en la parte alta se surten de 

un acueducto multiveredal que también beneficia 
entre otras veredas a La Cortada y tiene una junta 

directiva legalizada. 
 

Aguas 
de 

occidente 

Activo Secundario Gestión del agua Regional 
 

Cuchilla de 
Las Alegrías 

 
Microcuenca 
quebrada La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

Santa Fe de 
Antioquia 

Empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios, dedicada a suministrar a sus usuarios 
agua potable y saneamiento básico con excelentes 

estándares de calidad y respeto por el medio 
ambiente. opera en los municipios de Santa Fe de 

Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Olaya, 
cubriendo zonas urbanas y periurbanas. Sin 

embargo, nuestro modelo regional contempla la 
incorporación progresiva hacia la zona rural con la 
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participación de los particulares. http://www.grupo-
epm.com/aguasdeoccidente/home.aspx. Hacen 

parte del grupo EPM, esta empresa nació en el año 
2006 con la unión de las empresas de acueducto 
municipales, EPM  y el gobierno para prestar el 
servicio de acueducto y alcantarillado en la zona 

urbana. 
 

Arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia 

Pastoral Social - 
Fundepaz 

Pasivo Externo Organización sin 
ánimo de lucro 

Internacional Santa Fe de 
Antioquia 

Organización sin ánimo de lucro legalmente 
constituida en los Estados Unidos, creada y liderada 
por el padre Luis Fernando Echeverri, en New York, 
para promover los proyectos sociales y pastorales 

de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 
(Colombia), teniendo como prioridad los campesinos 

e indígenas desplazados por la violencia. Todo se 
hace a base de proyectos escritos enviados por el 
Arzobispo de de la Arquidiócesis de Santa Fe de 

Antioquia (Colombia), y por la pastoral social. 
(http://www.fundepaznyc.org/About-Us.html). 

Fomento de buenas prácticas agrícolas en la vereda 
Las Azules. 

 

Asoganca: Asociación 
de Ganaderos de 

Caicedo 

Pasivo Vulnerable Organización de 
productores 

Local 
 

Páramo del 
Sol y Cuchilla 

de Las 
Alegrías 

 
Microcuencas 
quebrada La 
Anocozca y 

Asesí 

Caicedo Comercializar la leche, el queso y el quesito desde 
hace 10 años. El objetivo de la Asociación en sus 
inicios fue buscar otro sustento económico y otros 
medios, aparte del café, para algunas familias. En 
este momento la asociación tiene 12 socios, que 
son de veredas Barranquilla, Trigal y Asesí, pero 
también han recibido productos de Anocozca, La 

García, Los Sauces. 
 

Gobernación de 
Antioquia 

Pasivo Externo Estado Regional Caicedo 
 

Santa Fe 
de Antioquia 

Proyectos como FAO-MANÁ, producción 
agroecológica en convenio con Universidades. 
Gobernación de Antioquia con proyectos que 
también ejecuta en la zona FAO-Maná que ha 
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Urrao Abriaquí 

surtido el departamento con los huertos 
agroecológicos y otras ayudas rurales.  La 

secretaria de medio ambiente y la gobernación si 
han tenido un interés más real y concreto sobre ese 

ecosistema. 
 

Universidad de 
Antioquia 

Pasivo Externo Academia Regional Santa Fe 
de Antioquia 

 
Caicedo 

Cañasgordas 

Desarrollo de estudios ambientales asociados a los 
ecosistemas de páramo y otros. Participación de los 

estudiantes de la sede Occidente en la mesa 
ambiental y desarrollo de proyectos con las 

corporaciones autónomas regionales. 
 
 

Incoder Activo Secundario Estado Nacional Urrao  
Caicedo 

Entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y 

coordinar las políticas de desarrollo rural integral 
establecidas por el Gobierno Nacional. Su propósito 
es facilitar el acceso de las comunidades rurales a 

los factores productivos y bienes públicos, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Ejecutar 
políticas de desarrollo rural, en coordinación con las 

comunidades e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y 
pesquero, facilitando el acceso de los pobladores 
rurales a los factores productivos y sociales, para 

contribuir a mejorar su calidad de vida y al 
desarrollo socio-económico del país. En la zona ha 
participado en el establecimiento de sistemas de 
riego veredales a través de financiación y compra 

de tierras para reserva de recurso hídrico. 
 

EPM: 
Empresas 

Públicas de Medellín 

Activo Secundario Gestión del agua Nacional 
 

Cuchilla de las 
Alegrías 

 

Caicedo 
 

Santa Fe de 
Antioquia 

 

Empresa de servicios públicos domiciliarios. Grupo 
Empresarial multilatino, de origen colombiano y 

naturaleza pública, que genera bienestar y 
desarrollo con equidad en los entornos donde 

participa, mediante la prestación responsable e 
integral de soluciones en electricidad y gas, agua, 
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Microcuencas 
Quebrada La 

Asesí, 
Anocozca y La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

 
Alto La 

Horqueta, Alto 
del Junco,  

 
Cuenca 
Riosucio 

(subcuencas 
Ríos 

Cañasgordas, 
La Herradura, 

Abriaquí)   
 

Abriaquí 
Cañasgordas 

aseo y tecnología de la información y las 
comunicaciones – TIC. Como compromiso de las 

regalías por la Hidroeléctrica del río Herradura hace 
inversión social en los municipios de influencia a 

través de proyectos productivos.  Programa 
Antioquia iluminada. Proyectos de reforestación. 

 

FAO Pasivo Externo Organización 
inter 

gubernamental 

Internacional Urrao 
Caicedo 

 
Santa Fe de 

Antioquia 

Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y 
asegurar que las personas tengan acceso a 

alimentos de buena calidad que les permitan llevar 
una vida activa y saludable. En asocio con la 

Gobernación de Antioquia se ha implementado en la 
zona el programa FAO-Maná orientado a combatir 

el hambre en el departamento de Antioquia, mejorar 
la situación alimentaria y nutricional de la población 
más vulnerable a través de una estrategia integral 

de organización y participación social donde se 
promueven conceptos y acciones de Buenas 

Prácticas Agrícolas, organización comunitaria y 
comercialización, contribuyendo en este sentido a la 

seguridad alimentaria mediante la generación de 
ingresos en los beneficiarios. 

 

Mesa ciudadana por 
la vida 

Pasivo Vulnerable Organización 
social 

Local 
 

Santa Fe de 
Antioquia 

Ejercicio de participación ciudadana amplio, 
pluralista que se convoca por coyuntura con una 
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Cuchilla de Las 
Alegrías 

 
Microcuenca 
quebrada La 
Pená (cuenca 
Rio Tonusco) 

tarea explicita de informar, formar a la ciudadanía 
en general sobre los aspectos negativos e impactos 

socio-ambientales y a la salud, asociados a la 
extracción del mineral del oro en la región, con unas 

líneas de operación basados en la movilización, 
pedagogía, el ámbito legal y jurídico, el monitoreo a 
las acciones implementadas por el gobierno local y 

departamental. 

Colanta: 
Cooperativa Lechera 

de Antioquia 

Pasivo Externo Organización de 
productores 

Regional Abriaquí Cooperativa líder del sector agroindustrial que 
posibilita el desarrollo y bienestar de los asociados 
productores y trabajadores, a través de una oferta 

integral y oportuna de productos y servicios, como la 
mejor opción en la relación calidad-precio, para 
satisfacer las necesidades de los clientes en el 
contexto nacional, con proyección internacional. 

Transporte y comercialización de la leche producida 
en Abriaquí hacia Medellín. 

 

Grupo HTM 
Hábitat, Territorio y 

Medio Ambiente 

Activo secundario Fundación 
privada 

Local 
 

Páramo del Sol 
y Cerro 

Plateado 
 

Cuenca del Rio 
Penderisco 

Urrao Fundación privada que busca contribuir al desarrollo 
territorial sostenible mediante el estudio, 

planificación y gestión de las dinámicas naturales y 
sociales en los sistemas ambientales locales y 

regionales del país. Constituida en el año 2004 para 
la cooperación técnica en ciencias y estudios del 

hábitat y el territorio. 
En el municipio de Urrao el grupo realiza la 

caracterización socioecológica para implementar el 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas. El espíritu 
del grupo que es trabajar educación geográfica y 

ambiental, planeación y ordenamiento del territorio y 
reivindicar el trabajo de campo como la fuente 

primaria de todo proceso de ordenación del territorio 
y transferencia de conocimiento.  Contribuir al 

desarrollo territorial sostenible mediante el estudio, 
planificación y gestión de las dinámicas naturales y 
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sociales en los sistemas ambientales locales y 
regionales del país. 

 

Finagro: 
Fondo para el 

Financiamiento del 
Sector Agropecuario 

Activo secundario Estado Nacional 
 

Páramo del Sol 
y Cerro 

Plateado 
 

Cuenca del Rio 
Penderisco 

Urrao Establecimiento de pineras para explotación 
comercial.   CIF - Certificado de Incentivo Forestal. 

Es un reconocimiento del Estado Colombiano, a 
través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural -MADR- en convenio de administración con 
FINAGRO, a las externalidades positivas de la 
reforestación. Reconocimiento del 50% de los 

costos de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación forestal hasta el quinto año. 

Beneficiarios: Toda persona natural o jurídica de 
carácter privado. Entidad descentralizada municipal 
o distrital cuyo objeto sea la prestación de servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado. 
Departamentos, municipios, distritos, asociaciones 

de municipios y áreas metropolitanas 
(https://www.finagro.com.co). 

 

ICA: 
Instituto Colombiano 

Agropecuario 

Activo secundario Estado Nacional 
 

Páramo del Sol 
y Cerro 

Plateado 
 

Cuenca del Rio 
Penderisco 

Urrao  
Caicedo 

Entidad Pública del Orden Nacional con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. El Ica diseña y 
ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y 

reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales, que puedan 

afectar la producción agropecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola de Colombia. 

Certifican las fincas en sus procesos de 
almacenamiento, las medidas sanitarias, de dónde 
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toman el agua y dónde desechan los residuos, entre 
otras. Sus acciones se orientan a lograr una 

producción agropecuaria competitiva, con el fin de 
aportar al logro de los objetivos de la Apuesta 

Exportadora de Colombia. De igual manera, el Ica 
tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de 
los insumos agrícolas y las semillas que se usan en 

Colombia, al tiempo que reglamenta y controla el 
uso de organismos vivos modificados por ingeniería 

genética para el sector agropecuario. 
(http://www.ica.gov.co/El-ICA.aspx).  Programa de 
Incentivos Forestales: asesoría técnica y permisos 

para explotación de bosque plantado. 
 

AGA: 
Asociación de 
Ganaderos de 

Abriaquí 

Pasivo vulnerable Organización de 
productores 

Local 
 

Alto de La 
Horqueta, La 

Alegría y Morro 
Pelado 

 
Microencuenca

s quebradas 
San Ruperto y 
San José (Rio 

Abriaquí, 
cuenca del Rio 

Herradura) 

Abriaquí La misión es asociar productores organizarse y 
pretender por el trabajo colectivo y la visión trabajar 
permanentemente por la calidad de la leche y ser 
competitivos ante el mercado actual. La población 
con la cual trabaja, son productores lecheros del 
municipio de Abriaquí, localizados en las zonas 
rurales del municipio. Inicialmente el número de 

asociados fue entre 90 y 100 pequeños productores. 
EL origen de la organización tiene dos principios: 1. 

Era necesario para la producción de leche estar 
asociados, para en un esfuerzo colectivo acceder a 
un tanque de enfriamiento para entregar el producto 
a una temperatura de 4°C y 2°C. Para acceder a las 
ayudas económicas de la secretaria de Agricultura 

era necesaria estar en una asociación vigente. 

ASOLDECOR: 
Asociación de 
Lecheros de 
Corcovado 

Pasivo vulnerable Organización de 
productores 

Local 
 

Alto del Junco 
 

Subcuenca Rio 
Herradura 

(microcuencas 

Abriaquí Se originó hace tres años para recoger las 
inquietudes de los lecheros y trabajar por el 

mejoramiento de su economía. Incluye 15 lecheros 
de la vereda de Corcovado, seis de ellos son socios 
de COLANTA desde que funcionaba en frontino  los 

otros 9 son categorizados como productores, 
porque aun no cumplen con los requisitos para ser 
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Quebradona y 
Riecito) 

socios 
La organización no ha tenido ninguna relación con 

el paramo y no ha tenido ningún proyecto. 
 

Asociación de 
granadilleros 

Pasivo vulnerable Organización de 
productores 

Local 
  

Abriaquí Tienen entre 25 y 30 socios, repartidos en esas 
veredas pero la mayoría están en Corcovado. No 

tienen nada que ver y ninguna relación con el 
paramo. Funciona hace cinco años y surgió con la 
idea de tratar de crecer porque era indispensable 

para comercializar, porque tiene más voz y voto que 
individualmente, porque tiene más apoyo y 

posibilidades a acceso a recursos. Pero ahora no 
reciben ningún apoyo, no hay recursos para los 

proyectos. 

Fundación Cipav: 
Centro para la 

Investigación en 
Sistemas Sostenibles 

de Producción 
Agropecuaria 

Pasivo externo Organización no 
Gubernamental 

Nacional 
 

Páramo del Sol 
 

Cuenca Rio 
Encarnación 

(microcuencas 
La Clara y El 

Maravillo) 

Urrao Organización no gubernamental con más de 20 
años de experiencia en la investigación, 

capacitación y divulgación destinada a construir 
sistemas sostenibles de producción agropecuaria. 
Contribuir al desarrollo sostenible del sector rural a 

través de la investigación, gestión, desarrollo y 
divulgación de alternativas productivas amigables 
con la naturaleza.  Asesorías técnicas en veredas 

San Rafael y La Clara en pastos de forraje sistemas 
silvopastoriles dentro del proyecto de Asoorquídeas 

y mosaicos de conservación del PNN Las 
Orquídeas. Del Cipav han recibido ayuda técnica  

trajeron semillas forraje, invernadero y el 
biodigestor. 

 

Hidroituango Pasivo Externo: actor 
potencial para 
inversión en 
conservación 

de ecosistema 
y servicios 

 regional Santa fe Proyecto Hidroeléctrico. Diseñar y construir la 
central hidroeléctrica, garantizar su entrada en 

operación en diciembre de 2018 y comercializar su 
energía, todo ello con criterios de transparencia, 
calidad, eficiencia y eficacia, con responsabilidad 

social y ambiental. 
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El proyecto a financiado con $1.300 millones  
proyectos productivos rurales que empezarán a 

ejecutarse en 2014, para café, cacao y plátano en el 
municipio de Santa Fe de Antioquia. (“Santa Fe de 
Antioquia recibirá inversión histórica en el 2014”. El 

Mundo. 21 de Diciembre de 2013. 
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impr

esion.php?idx=228954). 

Campo Limpio Pasivo Externo Corporación Nacional Urrao Corporación asociada a CropLife Latinamerica para 
el Programa de Manejo Responsable de Envases 

Vacíos, a través del cual se promueve la adecuada 
recolección y disposición final de los envases de 

plaguicidas. Representa a 20 de las empresas más 
grandes que importan y fabrican agroquímicos en el 
país, todas ellas afiliadas a la Cámara Procultivos 

de la ANDI. 

 

AQUÍ PARA VOLVER  
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ANEXO D2: GRAFOS DE RELACIONES ENTRE ACTORES POR CADA MUNICIPIO 

AQUÍ PARA VOLVER 

Abriaquí: Escala Local 

El grafo de actores para el municipio de Abriaquí, muestra como a escala local la Umata puede considerarse un actor predominante con el cual muchos 

actores de la red establecen relaciones. Igualmente este actor presenta junto con AGA el mayor número de vínculos con otros actores de la red indicando 

su capacidad de influencia en ella. Los actores restantes como otras asociaciones de productores, pobladores y JAC de las veredas tienen posiciones 

más periféricas en la red. Los círculos rojos: actores emisores, cuadrados azules: actores receptores. 
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Escalas Mayores 
El análisis del grafo de escalas mayores para el municipio de Abriaquí muestra como Corpourabá a escala regional y 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. Los círculos 
rojos: actores emisores, cuadrados azules: actores receptores). 
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Caicedo: escala local 

Para el municipio de Caicedo, el análisis de los grafos indica que a escala local la Umata y la Alcaldía o administración municipal son los actores más 
referidos por otros como actores con los que se establece algún tipo de relación. Por otro lado actores como los  pobladores de la vereda Anocozca y 
ASOGANCA, se muestran como aquellos con mayor capacidad para influir en la red. Los círculos rojos: actores emisores, cuadrados azules: actores 

receptores). 
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Escalas Mayores 

En el grafo de relaciones entre actores de escala regional, nacional o internacional del municipio de Caicedo, los actores como Corantioquia y la 
Gobernación de Antioquia a escala regional y el SENA y el Comité de Cafeteros, a nivel nacional son quienes muestran una mayor centralidad siendo los 

actores a los que más se hace referencia es decir, con los cuales se establece o se pretende establecer o mantener un vínculo y por lo tanto se 
consideran predominantes. Los pobladores de la vereda Anocozca y la Umata se presentan en cambio más como emisores de información que como 

receptores (mayor grado de salida) y por lo tanto se consideran actores con capacidad o intención de ser  influyentes en la red. 
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Santa fe de antioquia: Escala Local 

En el grafo municipio de Santa Fe de Antioquia a escala local, los actores como  Asocomunal y la Alcaldía o administración municipal son los más 

referidos por otros como actores con los que se establece algún tipo de relación.  La Mesa Ambiental y la Secretaria de Desarrollo Rural se presentan 

como actores con mayor capacidad para transmitir información y de ser influyentes. Debe considerarse que esta información puede o no ser útil ya que 

no se distinguen aquí los tipos de relación que se entablan entre los actores de la red, pero pueden considerarse indicadores de los actores que mayor 

impacto tienen en la gestión del territorio y los recursos y por lo tanto actores que pueden tener un papel central en la implementación de estrategias de 

uso y manejo de los mismos 
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Escalas Mayores 
El grafo de escalas mayores muestra como Corantioquia y el SENA a escalas regional y nacional respectivamente son los actores que muestran una 

mayor centralidad y son actores con los cuales los actores restantes establecen o pretenden establecer relaciones, así como la empresa minera 
Continental Gold con la cual se presentan tanto relaciones ambiguas como de conflicto con otros actores de la red como se expondrá más adelante. Por 
otro lado actores como la Asocomunal, Aguas de Occidente y la Mesa Ciudadana por la Vida son más emisores de información que receptores y por lo 

tanto se consideran actores con capacidad para ser  influyentes en la red. 
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Urrao: Escala Local 

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 
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Escalas Mayores 
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Finalmente, y 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. 
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160 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

ANEXOS E 

ANEXO E1: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IDENTIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS CON JURISDICCIÓN EN EL 

COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO 

AQUÍ PARA VOLVER 

Tipo de 
servicio 

Servicio Descripción Cambios Conflicto 

Abastecimiento Recurso forestal 
maderable 

Presente principalmente en la zona 
de transición y bosque altoandino. Es 

usado en la construcción casas. 
Maderas como cedro negro, colorado, 

laurel, chaquiro, roble, yolombo. 
También para la comercialización en 

Medellín, Marmato y la Industria 
Licorera de Caldas, maderas 

extraídas en el municipio de Urrao 

Disminuye 
 

Por la presión ejercida hace más o 
menos una década sobre las 

especies maderables de interés 
actividad que no era controlada por 

las autoridades en aquel tiempo. 
Actualmente las especies de interés 

se encuentran en zonas de difícil 
acceso limitando su extracción por el 

esfuerzo y costo que esta implica. 

Entre madereros y propietarios 
de predios con bosque y 

autoridades ambientales por el 
control ejercido sobre la 

autoridad y prohibición de la 
actividad en zonas consideradas 

como importantes objetos de 
conservación. 

 

 Varas Autoabastecimiento de varas y 
estacones de los rastrojos cercanos 

al predio para la construcción de 
entables generalmente obtenidos de 

bosque altoandino y zonas de 
transición. 

Fluctúa: Mantiene o aumenta 
 

Debido al proceso de desplazamiento 
debido a la violencia muchas zonas 
sufrieron procesos de sucesión que 

dieron lugar a nuevos rastrojos. 
 
 

Se genera entre las autoridades 
ambientales por sus restricciones 
sobre los bosque es sucesión y 
los productores que han  hecho 

uso tradicionalmente y de 
manera controlada el recurso sin 
percibir que esta actividad tenga 

un impacto ambiental 
significativo. 

 Oxígeno - aire Se concibe el páramo como un 
productor de oxígeno y de  aire bueno 
y puro que genera un buen estado de 

salud. 

Mantiene Como esta producción se asocia 
a los bosques, su problemática 

radica en los conflictos por 
deforestación. 

 Frailejón Valorado como remedio junto con el 
romero para la elaboración de baños 

Disminuye 
 

Conflicto asociado al mal uso 
que se da a la planta y su 
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calientes, el cogollo del frailejón para 
quitar el frío del oído, la hoja de 

frailejón como plantilla en las botas 
para calentar y para dolores en las 
rodillas por fragilidad y por dolor. 

Por uso inadecuado, destrucción y 
desconocimiento de su importancia y 

lento proceso de crecimiento. 

destrucción inconsciente por 
parte de turistas y visitantes. 

 Tierra fértil y 
productiva 

Tierras en la “pata” del morro son 
productivas para uso agrícola y 

pecuario, gracias a la humedad del 
páramo y el frío hay además ausencia 

de plagas y se hace innecesario el 
uso de agroquímicos. 

 
Se tienen referentes históricos de un 
antiguo propietario en el Páramo del 

Sol que cultivaba papa y tenía 
ganado caprino en zona de páramo. 

Mantiene Esta valoración por parte de los 
productores entra en conflicto 

con las autoridades ambientales 
debido a la expansión de la 
frontera agropecuaria hacia 

zonas objeto de conservación y 
protección. 

 Fauna Hay pesca de truchas en algunas 
veredas y caza aunque ha sido 

controlada y prohibida en la mayoría 
de las veredas. Los habitantes 

mencionan existencia de armadillo, 
ardilla, venado, oso, leoncillo, tigre o 

león, erizo, pava de monte, tigre 
lanchero, cusumbos, conejos de 
monte, guagua, gurres, chuchas, 

perro de monte, zorro. 

Cusumbo usado para hacer remedios 
para el dolor de la rodilla con el cuero, 
la manteca caliente para la asfixia de 
los niños. La manteca del oso para 
las descomposturas y la hiel (tejido 

cerca a la pajarilla) de la guagua para 
devolverle la vista a los animales y al 

hombre para enfermedades por 

Disminución 
 

Se registra por la mayoría de los 
habitantes disminución de la fauna 
debido a la caza que tuvo lugar en 

años anteriores previo a su 
prohibición por parte de las 

autoridades ambientales 

Se da entre los productores por 
el consumo de cosechas por 
parte del oso y el venado y la 

restricción que impone la 
autoridad ambiental para 

matarlos. Veda en algunas 
veredas de pesca de trucha para 
permitir repoblamiento. Procesos 
de recuperación de poblaciones 
con siembra de alevinos no se 

respetaron épocas de veda y los 
resultados no fueron 

satisfactorios. 
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contusiones. El venado para el 
consumo humano. 

 Minerales Exploraciones y explotaciones 
actuales y en el pasado. Los 

habitantes en general tienen el 
conocimiento  de que en los cerros 

hay gran riqueza de minerales. 
 

Incremento potencial 
Debido al gran número de solicitudes 

en los municipios 

Por afectación de fuentes de 
agua, y del sistema 

socioecológico en general la 
mayor parte de la población está 

en contra de la explotación 
industrial en alta montaña. 

 Material de playa Arena para construcción que aporta 
aguas abajo los cuerpos de agua que 
nacen en el páramo, es aprovechado 

comercialmente. 
 

Mantiene  

 Hidroeléctrica La 
Vuelta y La 
herradura 

Se surte de la cuenta del Rio 
Herradura con una caída de 112,9 m 
y un caudal de 12 m3/s. Posee dos 

unidades generadoras 31.5 
megavatios (MW), que entraron en 
operación en 2004. Tiene influencia 

en los municipio de Abriaquí, Frontino 
y Cañasgordas. Fuente: Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) 
 

Mantiene No existe planta de tratamiento 
de aguas residuales, por tanto 
los sólidos generados con las 
agua residuales, llegan a los 
cuarto de máquinas donde se 

trasforma la energía mecánica en 
eléctrica. Esto genera sobre 

costos en el mantenimiento de la 
central. 

 Centrales 
hidroeléctricas 

Penderisco 

Penderisco 1 y 2 de 20 MW y 
Penderisco 3 de 160 MW. 

 
Los Proyectos Hidroeléctricos 

PENDERISCO I y PENDERISCO II 
se encuentran localizados en 

jurisdicción del Municipio de Urrao. El 
sitio propuesto se localiza 280m 

aguas abajo de la confluencia del río 
Penderisco y la quebrada La Honda, 

disponiendo las 
obras de derivación (captación, 

desarenador y tanque de carga) en la 

Mantiene  
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margen derecha del río. La 
conformación del proyecto permitirá 

aprovechar aproximadamente 93m de 
salto bruto, un caudal de diseño de 30 

m3/s del rio Penderisco y una 
potencia de generación estimada en 

22,0 MW. 

 Microcentral La 
Encarnacion 

Central de generación 
hidráulica de 55 kW para suplir de 

energía al 
corregimiento La Encarnación. En 
operación desde octubre de 2007. 
Corregimientos de La Encarnación, 
Veredas Barrancos y San Rafael. 

http://www.ipse.gov.co/ipse/contrataci
on-

ipse/normatividad/doc_download/164-
ver-ficha-tecnica-del-proyecto-

pequena-central-hidroelectrica-en-la-
encarnacion. 

 Solo cubre el casco urbano de la 
Encarnación. Por tanto continúa 
sin suministro toda a área rural 

del Corregimiento donde se 
ubica las veredas: La Clara, El 

Maravillo. 

Regulación Bosque Protección y producción del agua. 
Disminuye riesgos de erosión y de 

sequía en el verano. 

Fluctúa 
Debido a la actividad maderera y 

expansión de la frontera agropecuaria 

Conflicto por la expansión de la 
frontera agropecuaria hacia 

zonas objeto de conservación y 
protección y tala de maderas 

para comercio. Contradicción por 
evidencia de derrumbes en 

zonas con cobertura boscosa. 
Conflicto por las reforestaciones 
con especies que no son aptas y 

en lugar de favorecer la 
disponibilidad hídrica afecta el 

recurso. 
 

 Clima Se percibe como un resultado de la 
cercanía al páramo la existencia de 
un clima saludable por ser frío, tanto 

Fluctúa 
Se evidencian cambios en el clima 

porque actualmente son productivas 
en tierras altas plantas de pisos 
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para las personas como para las 
plantas. 

térmicos más cálidos, la sensación 
térmica es más alta, por los  efectos 
del sol en la piel y la disminución de 
fuentes hídricas. Causas asociadas 

son la deforestación y el 
calentamiento global. 

 

 Biodiversidad Conexión de los bosques en las 
cordilleras de la región incluso con el 
Chocó. Corredores ecológicos para la 

fauna de alta montaña y zonas de 
transición. 

 

Mantiene La cadena montañosa 
representa un corredor para la 
fauna de la alta montaña y las 

zonas de transición como el oso, 
el puma, fauna pequeña, aves, 
migratorias. Por esta razón y en 
palabras del director del PNN 

todos estos altos deberían estar 
protegidos 

 Barrera fitosanitaria La cordillera genera un límite o una 
barrera física para las enfermedades 

agrícolas entre los municipios. 
 

Mantiene De acuerdo con el director de la 
Umata en el municipio de 

Abriaquí “la prioridad con  el 
páramo es la conservación por el 

microclima que allí esta es un 
área que genera un límite o una 

barrera física para las 
enfermedades agrícolas que son 
recurrentes en Urrao por eso la 
incidencia de enfermedades en 

la granadilla, el tomate, el frijol el 
maíz es significativamente menor 
a otros municipios productores” 
(entrevista Abriaquí, 16 de junio 

de 2014). 

 

Cultural Turismo Caminatas y camping de visitantes y 
locales 

Aumenta Contaminación, incendios y 
destrucción de flora por falta de 
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educación ambiental y control de 
la actividad. 

 Estético Belleza del paisaje presencia de 
frailejón, sabanas y lagunas, genera 
tranquilidad y bienestar. Buena vista. 

 

Mantiene El valor paisajístico y espiritual 
como servicio del páramo es 

reconocido en general tanto por 
las entidades como  por los 

pobladores locales y los 
visitantes. Los páramos son 

asociados siempre a una “bonita 
divisa”, sabanas o llanuras 

hermosas, belleza y abundancia 
de plantas y cuerpos de agua y 

especialmente de los frailejones. 
Todas estas apreciaciones sobre 

el páramo son asociadas 
además a sensaciones de 
bienestar, encantamiento, 
tranquilidad y satisfacción. 

 
Destrucción y uso inadecuado de 
los frailejones en las actividades 

de turismo. 
 

 Didáctico Investigación Mantiene Estudios de diferentes 
universidades que dan cuenta de 

especies de aves, insectos y 
plantas endémicas, nuevos 

reportes etc. Algunos pobladores 
reclaman falta de divulgación de 

estos estudios. 
 

 Histórico Valor sagrado para culturas 
tradicionales indígenas, también por 

caminos reales y de arriería que 
atraviesan las cordilleras y comunican 

con otros municipios. 

Mantiene  
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 Comunicación y 
tránsito entre 
municipios 

Caminos que comunican veredas al 
interior de un municipio y entre 

municipios y son vías de tránsito de 
personas, ganado y productos 

agrícolas. 
 

Mantiene  

 Religioso En los altos hay instalación de 
imágenes religiosas. Lugares de 

encuentros y celebraciones religiosas. 
Sitios de peregrinación. 

Mantiene Los altos son asociados a sitios 
de peregrinación y en ellos se 

encuentran comúnmente 
imágenes religiosas, valor 
cultural que no solo está 

presente actualmente sino que 
es resaltado por la población 
debido al significado histórico 

que tienen estos lugares por el 
valor sagrado que les daban 

culturas ancestrales. 

 

AQUÍ PARA VOLVER  



 
 

167 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

ANEXO E2: CONCESIONES DE AGUA EN LAS CUENCAS DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO. 

AQUÍ PARA VOLVER 

Solicitante Fuente Cuenca Vigencia Uso 

Distrito de Riego El Paso Río Urrao Urrao 14/08/2012 Riego 

Microcentral Hidroeléctrica Corregimiento Encarnación-
Municipio de Urrao 

Quebrada La 
Quebradona Penderisco 21/09/2027 

Generación de 
energía 

Piscícola -Vereda Santa Isabel Quebrada Montenegro Urrao 06/06/2016 
Doméstico-
Industrial 

Vereda Chuscal Río Urrao Urrao 20/04/2015 Riego 

Vereda El Chuscal Rio Urrao Penderisco 30/12/2019 Piscícola 

Emgea S.A. E.S.P. Rio Penderisco Urrao 11/02/2061 
Generación de 

energía 

Emgea S.A. E.S.P. Rio Penderisco Urrao 11/02/2061 
Generación de 

energía 

ASOHONDA Quebrada La Honda Urrao 04/12/2023 riego 

Municipio de Abriaquí 
Quebrada La 
Ahuyamera Herradura 16/01/2022 Acueducto urbano 

Municipio de Abriaquí Quebrada los Chorros Herradura 04/03/2025 Acueducto urbano 

Municipio de Abriaquí Quebrada La Mina Herradura 08/01/2018 
Doméstico-
Industrial 

ASORISA-Asociación de usuarios del sistema de riego El 
Saladito El Plateado Qda El Saladito 04/12/2023 Riego 

ASOHONDA- Asociación de usuarios del distrito de 
adecuación de tierras de La Honda La Honda Qda La Honda 04/12/2023 Riego 

Asociación de Usuarios del Acueducto La Cortada Microcuenca La Cortada 28/01/2020 Agrícola 

Asociación de Usuarios del Acueducto La Cortada Microcuenca La Cortada 28/01/2020 Doméstico 

Asociación de Usuarios del Acueducto La Cortada Microcuenca La Cortada 28/01/2020 Doméstico 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí Botero Microcuenca Asesí 24/06/2013 Agrícola 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí Botero Microcuenca Asesí 24/06/2013 Doméstico 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí El Aguila Microcuenca Asesí 24/06/2013 Agrícola 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí El Aguila Microcuenca Asesí 24/06/2013 Doméstico 
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Junta de Acción Comunal Vereda Asesí La Arroyave Microcuenca Asesí 24/06/2013 Agrícola 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí La Arroyave Microcuenca Asesí 24/06/2013 Doméstico 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí La Sierra Microcuenca Asesí 24/06/2013 Agrícola 

Junta de Acción Comunal Vereda Asesí La Sierra Microcuenca Asesí 24/06/2013 Doméstico 

Municipio de Caicedo Higuita Microcuenca Asesí 18/01/2015 Doméstico 

Rodrigo De Jesús Arboleda Restrepo 

Amagamiento Los 
Tamayo 

 
05/11/2015 Industrial 

Luis Gerardo Gomez Tamayo La Montoya 
Subcuenca Anocozca 

23/12/2012 Acuicultura 

Luis Gerardo Gomez Tamayo La Montoya Subcuenca Anocozca 23/12/2012 Agrícola 

Luis Gerardo Gomez Tamayo La Montoya Subcuenca Anocozca 23/12/2012 Doméstico 

Luis Gerardo Gomez Tamayo El Playon 
Microcuenca  El Playón 

23/12/2012 Pecuario 

Beatriz Del Socorro Montoya Arias La Montoya 
Subcuenca Anocozca 

30/03/2016 Acuicultura 

Beatriz Del Socorro Montoya Arias El Playón 
Microcuenca  El Playón 

30/03/2016 Acuicultura 

Carlos Andres Molina R. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Carmen Rosa Benitez El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Diana Lucia Gomez Cardona El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Diana Lucia Gomez Cardona El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Doméstico 

Dorian Rene Patiño M. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Dorian Rene Patiño M. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Doméstico 

Erika Marcela Gaviria B. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Jaime Enrique Gomez H. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 
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Jaime Enrique Gomez H. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Doméstico 

Jaime Enrique Gomez Q. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Jaime Enrique Gomez Q. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Doméstico 

Jhon Jairo Gaviria C. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Jhon Mario Urrego Cardona El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Liliana Lucia Gomez Holguin El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Maria Del Socorro Gomez H. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Marta Elena Gomez H. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Marta Olivia Benitez El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Mauricio Alcaraz Pardo El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Nelcy Aurora Gomez H. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Paula Andrea Gaviria M. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Sergio Andres Arroyave G. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Walter Alonso Gomez Cardona El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Wilfer Uriel Lezcano F. El Playón Microcuenca  El Playón 30/03/2016 Acuicultura 

Regional de Occidente S.A E.S.P La Pená Tonusco 18/01/2017 Doméstico 

Regional de Occidente S.A E.S.P La Pená Tonusco 18/01/2017 Doméstico 

Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras 
El Tunal La Pená Tonusco 04/02/2016 Agrícola 

Luz Marleny Higuita Hernández La Pená Tonusco 05/09/2023 Agrícola 

Luz Marleny Higuita Hernández La Pená Tonusco 05/09/2023 Doméstico 

Luz Marleny Higuita Hernández La Pená Tonusco 05/09/2023 Doméstico 
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Luz Marleny Higuita Hernández La Pená Tonusco 05/09/2023 Pecuario 

Fuentes: Expediente (externo) aguas superficiales Territorial Hevéxicos (Santa Fe de Antioquia y Caicedo), Concesiones de agua Subregiones Nutibara  
(Abriaquí, Cañasgordas) y Urrao. 

AQUÍ PARA VOLVER  



 
 

171 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

 

ANEXOS F 

ANEXO F1: SOLICITUDES Y TITULACIONES EN CATASTRO MINERO PARA LOS MUNICIPIOS CON INFLUENCIA 

EN EL COMPLEJO DE PARAMOS. ABRIAQUÍ 

(AQUÍ PARA VOLVER) 

No 

Expedient
e Fecha 

Grupo 
trabajo Modalidad 

Clasificación 

Estad
o 

jurídic
o 

actual 

Duració
n en 

meses 
razón social Minerales 

Área 
Definitiva 

Municipios 
asociados 

1 

B7638005 

2006-
09-29 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) 

Titulo Titulo 
vigent

e 

359 Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio s.a., 
Igter S.A 

Zinc, plata, 
cobre, 
plomo, 
platino, 

oro, 
molibdeno. 

1,94E+19 Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

2 

HIDJ-07 

2008-
02-28 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 335 

Minera Popales 
S.A.S., 

Asociación 
Gremial 

Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
ingeniería y 
gestión del 

territorio s.a., 
Igter S.A. 

Oro y 
asociados 999750 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

3 

T13255011 

1990-
07-17 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
explotación Titulo 

Titulo 
vigent

e 147 
Augusto Aguirre 

González Oro 1001036,25 
Urrao y 
Abriaquí 
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4 

IF4-
15153X 

2007-
09-14 

15:44:0
7.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Autorizació
n temporal Titulo 

Titulo 
termin
ado 45 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio s.a., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos 
Grava y 
arena 27226 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

5 

KC5-08021 

2012-
10-19 

14:44:5
6.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación  

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
Sociedad 
Encenillos 

S.O.M. 

Oro, platino 
y sus 

concentrad
os 

9.593300153
785E7 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 

6 

HJID-02 

2009-
05-05 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación  

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Plata, oro y 
asociados 5550892 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 
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Popales, 
Sociedad 
Encenillos 

S.O.M., R & C 
Group S.A.S. 

7 

B7421B00
5 

2010-
11-02 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación  

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

8Popales, 
Sociedad 
Encenillos 

S9.O.M. y R & C 
Group S.A.S. 

Plata, oro y 
sus 

concentrad
os 6337964,783 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 

8 

L2296005 

2004-
07-28 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
exploració

n Titulo 

Titulo 
vigent

e 11 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación 

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, Oro veta 278941 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 
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Sociedad 
Encenillos 

S.O.M. y R & C 
Group S.A.S. 

9 

T2088005 

1997-
02-21 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
explotación Titulo 

Titulo 
termin
ado 159 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación 

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
Sociedad 
Encenillos 

S.O.M. y R & C 
Group S.A.S. Oro 500518,125 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 

10 

B7409D00
5 

2012-
08-02 

12:04:2
8.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación  

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
Sociedad 

Oro, plata y 
sus 

concentrad
os 455645,8623 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 
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Encenillos 
S.O.M. y R & C 
Group S.A.S. 

11 

B7409F005 

2010-
11-05 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
asociación 

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
Sociedad 
Encenillos 

S.O.M. y R & C 
Group S.A.S. 

Oro, plata y 
sus 

concentrad
os 664676,4735 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 

12 

HINN-01 

2008-
07-30 

15:45:5
2.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
exploració

n Titulo 

Titulo 
termin
ado 26 

Ingeniería y 
Gestión del 

Territorio S.A., 
Igter S.A., Unión 

Temporal 
Estyma-

Conasfaltos, 
Minera Popales 

S.A.S., 
Asociación  

Gremial 
Comunitaria de 
los Mineros de 

Popales, 
Sociedad 

Oro, plata y 
asociados 974807 

Urrao, 
Abriaquí, 
Frontino, 

Cañasgordas
, Giraldo y 

Santa Fé de 
Antioquia 
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Encenillos 
S.O.M.., R & C 
Group S.A.S. y 

Sociedad 
Ordinaria de 

Minas Optima 

13 

L1484005 

2004-
11-03 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
exploració

n Titulo 

Titulo 
vigent

e 23 
Minera Popales 

S.A.S. 
Metales 

preciosos 1942655 Abriaquí 

14 

HHJP-25 

2007-
06-05 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Minera Popales 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a. y 
Anglogold 
Ashanti 

Colombia s.a. 
Oro y 

asociados 1.5727206E7 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

15 

B7421005 

2011-
11-04 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Minera Popales 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a., 
Anglogold 
Ashanti 

Colombia s.a. y 
R & C Group 

S.A.S. 

Plata, oro y 
sus 

concentrad
os 

1.997756527
421E7 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

16 

B6227005 

2010-
09-09 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Minera Popales 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a., 
Anglogold 
Ashanti 

Colombia s.a., R 
& C Group 

S.A.S. y 
continental gold 

ltd 

Oro y sus 
concentrad

os 
1.889434760

602E7 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 
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17 

H4994005 

2006-
04-11 

15:20:3
8.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Minera Popales 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a., 
Anglogold 
Ashanti 

Colombia s.a., R 
& C Group 

S.A.S., 
continental gold 

ltd, ecogold y 
Asociación  de 

Mineros de 
occidente Oro 610977 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

18 

IIC-08071 

2011-
02-23 

14:46:1
4.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

Minera Popales 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a., 
Anglogold 
Ashanti 

Colombia s.a., R 
& C Group 

S.A.S., 
Continental 
Gold Litd, 

ECOGOLD y 
Asociación  de 

Mineros de 
occidente 

Oro y sus 
concentrad

os 427516,0333 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

19 

B7409005 

2011-
05-03 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 
R & C Group 

S.A.S. 

Oro, plata y 
sus 

concentrad
os 1912565,42 

Abriaquí y 
Cañasgordas 

20 

H6235005 

2012-
01-27 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

R & C Group 
S.A.S. y 

Negocios 
Mineros S.A 

Oro y sus 
concentrad

os 
1.948868098

09E7 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 
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FEOO-01 

1990-
07-04 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia Permiso Titulo 

Titulo 
vigent

e 21 

R & C Group 
S.A.S. y 
negocios 

Mineros S.A Oro veta 1501552,375 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

21 

T980005 

1994-
02-22 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
explotación Titulo 

Titulo 
vigent

e 227 

R & C Group 
S.A.S. y 

Negocios 
Mineros S.A 

Metales 
preciosos 706070,375 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

22 

T823005 

1994-
03-04 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
explotación Titulo 

Titulo 
vigent

e 226 

R & C Group 
S.A.S., 

Negocios 
Mineros S.A y 
Bernal Bernal, 

Montoya Bernal 
y CIA. Oro 1001060 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

23 

OLB-15061 

2014-
05-22 

15:47:5
9.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Autorizació
n temporal Titulo 

Titulo 
vigent

e 27 

R & C Group 
S.A.S., negocios 

Mineros S.A, 
Bernal Bernal, 

Montoya Bernal 
y CIA. y 

Consorcio 
Antioquia Vial 

022 

Materiales 
de 

Construcci
ón 27201,19416 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

24 

T587005 

1992-
11-06 

00:00:0
0.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Licencia de 
explotación Titulo 

Titulo 
vigent

e 242 

R & C Group 
S.A.S., 

Negocios 
Mineros S.A, 

Bernal Bernal, 
Montoya Bernal 

y CIA., 
Consorcio 

Antioquia vial 
022 y Minera 
MediaMuesta 

Ltda. Oro veta 780988,125 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 
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25 

HHOJ-01 

2007-
08-14 

15:14:2
4.0 

Gobernación 
de Antioquia 

Contrato 
de 

concesión 
(l 685) Titulo 

Titulo 
vigent

e 359 

R & C Group 
S.A.S., negocios 

Mineros s.a, 
Bernal Bernal, 

Montoya Bernal 
y CIA., 

Consorcio 
Antioquia Vial 
022 y Minera 
Media Cuesta 
Ltda., R & C 
Gold S.A.S, 
Agrominera 

Santillana E.U 
Oro y 

asociados 628934 

Abriaquí, 
Frontino y 

Cañasgordas 

Para el municipio de Abriaqui actualmente existen registrados 26 títulos mineros, de los cuales 23 están vigentes y tres ya han sido terminados. Los 
títulos que aún están vigentes han sido otorgados entre 1990 y el presente año, la modalidad de la mayoría de estos títulos es de Contrato de Concesión, 
16 de los 23 títulos vigentes corresponden a esta modalidad, los siete títulos restantes han sido concedidos de la siguiente manera, tres para Licencias de 

Exploración, dos para Licencias de Explotación, uno como Autorización Temporal y otro como Permiso.  De acuerdo a esto, de los 23 títulos mineros 
vigentes, el 69.6 % de ellos corresponden a contratos que incorporan las etapas de exploración, construcción, montaje y explotación. Todos estos títulos 

son permisos legales para explorar y explotar el suelo y el subsuelo de la zona concedida. El resto de los títulos otorgados hacen parte de etapas 
tempranas en la actividad minera y constituyen el 30.4% de los títulos. 

Los principales consecionarios que han adquirido los derechos y obligaciones para explorar y explotar el suelo en Abriaqui son las siguientes empresas: 
Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter S.A., Unión Temporal Estyma - Conasfaltos, Minera Popales S.A.S., Asociación Gremial Comunitaria de Los 
Mineros de Popales, Sociedad Encenillos S.O.M, R & C Group S.A.S., Negocios Mineros S.A., Anglogold Ashanti Colombia S.A., Bernal Bernal, Montoya 
Bernal y Cia., y Consorcio Antioquia Vial 022. Siendo Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Minera Popales S.A.S., Asociacion Gremial Comunitaria de 

Los Mineros de Popales y Anglogold Ashanti Colombia S.A, las principales empresas que participan en la mayoría de los títulos otorgados. 

Para los títulos vigentes en Abriaqui, la zona de influencia cubre otros municipios, tales como: Frontino, Cañasgordas, Urrao, Giraldo y Santa Fe de 
Antioquia. Dentro de esta zona, los minerales que han sido y son explotados actualmente son: zinc, plata, cobre, plomo, platino, oro, oro veta, molibdeno 

y metales preciosos. También se extraen materiales de construcción. Sin embargo, es importante mencionar que el oro y la plata son los minerales de 
mayor interés de extracción en casi todos los títulos mineros vigentes. En 20 de los 23 títulos aparece el oro como mineral extraído. La plata ocupa el 

segundo lugar, se cita en 7 de los títulos otrogados. 

Abriaquí es actualmente una zona de gran interés minero y es a su vez un municipio en el que la la actividad minera está activa y opera incorporando 
todas las etapas de exploración y explotación del suelo. Siendo el oro el mineral de mayor interés de extracción. 
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ANEXO F2: SOLICITUDES Y TITULACIONES EN CATASTRO MINERO PARA LOS MUNICIPIOS CON INFLUENCIA 

EN EL COMPLEJO DE PARAMOS CAÑASGORDAS 

No 
Expedien

te 
Fecha 

Grupo 
Trabajo 

Modalidad 
Clasifica

ción 

Estado 
jurídico 
actual 

Duraci
ón en 
meses 

Razón Social Minerales 
Área 

Definitiv
a 

Municipios 
asociados 

1 

B7638005 

2010-
05-11 

16:12:3
6.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Ingenieria y gestión 
del territorio S.A., 

Igter 
S.A.;Asociación 

Gremial Comunitaria 
de los Mineros de 

Popales; Mineros de 
Popales S.A.S.; 

Anglogold Aschanti 
Colombia S.A 

Cobre, 
molibdeno, 

plata, 
platino, oro, 
zinc y plomo 

1,94E+1
9 

Abriaquí, 
Frontino, 
Urrao y 

Cañasgorda
s 

2 

KC5-
08021 

2012-
10-19 

14:44:5
6.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 
Sociedad Encenillos 

S.O.M 

Oro, platino 
y sus 

concentrado
s 

9.593300
153785E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s y Santa Fé 
de Antioquia 

3 

H7409C0
05 

2013-
10-29 

11:39:3
7.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 
Sociedad Encenillos 

S.O.M 

Oro, plata y 
sus 

concentrado
s 

5455218,
24 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s y Santa Fé 
de Antioquia 

4 

KK5-
15072X 

2012-
09-12 

16:19:2
9.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M 

Oro, platino 
y sus 

concentrado
s 

3.507498
722282E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino y 
Buritica 
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5 

L5486005 

2014-
07-01 

11:38:1
9.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

59 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M 

Plata y sus 
concentrado
s, oro, cobre 

y sus 
concentrado

s 

3.250800
903854E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino y 
Buritica 

6 

B7421B0
05 

2010-
11-02 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 

S.A.S. 

Oro, plata y 
sus 

concentrado
s 

6337964,
78 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino y 
Buritica 

7 

L2296005 

2004-
07-28 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

11 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 

S.A.S. 

Oro veta 278941 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino y 
Buritica 

8 

B7409D0
05 

2012-
08-02 

12:04:2
8.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 

S.A.S. 

Plata, oro y 
sus 

concentrado
s 

455645,8
62 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino y 
Buritica 
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9 

I7788005 

2011-
06-10 

16:08:3
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

6 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 

Occidente 01-07 

Arenas, 
gravas 

naturales y 
siliceas 

525411,8
2 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

10 

IJN-14011 

2013-
07-12 

10:56:0
7.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A 

Plomo, 
cobre, 

molibdeno, 
metales 

preciosos, 
zinc y sus 

concentrado
s 

1.214764
547811E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

11 

HIEK-06 

2008-
04-07 

10:05:2
2.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

59 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M 

Plata, oro y 
demás 

concesibles 
4.0E7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 
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12 

HHJP-25 

2007-
06-05 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A 

Oro y 
asociados 

1.572720
6E7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

13 

B7421005 

2011-
11-04 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A 

Plata, oro y 
sus 

concentrado
s 

1.997756
527421E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 
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14 

B6227005 

2010-
09-09 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A y 

Continental Gold 
LTD 

Oro y sus 
concentrado

s 

1.889434
760602E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

15 

JBJ-
08111 

2012-
06-14 

09:42:5
2.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A y 

Continental Gold 
LTD y Antioquia 

SOM 

Metales 
preciosos y 

sus 
concentrado
s. Arenas, 

gravas 
naturales y 

siliceas 

7.229003
250406E

7 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 
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16 

IIC-08071 

2011-
02-23 

14:46:1
4.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A y 

Continental Gold 
LTD y Antioquia 

SOM 

Oro y sus 
concentrado

s 

427516,0
33 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

17 

B7409005 

2011-
05-03 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

227 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A y 

Continental Gold 
LTD y Antioquia 

S.O.M. 

Oro, plata y 
sus 

concentrado
s 

1912565,
42 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 
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18 

T980005 

1994-
02-22 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

227 

Sociedad Encenillos 
S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M y 

Sociedad Majayura 
S.O.M; R & C Group 
S.A.S.S y Consorcio 
Occidente 01-07 y 
Anglogold Aschanti 

Colombia S.A Y 
Sociedad Peña 

S.O.M y Negocios 
Mineros S.A y 

Continental Gold 
LTD y Antioquia 

S.O.M. 

Metales 
preciosos 

706070,3
75 

Giraldo, 
Abriaquí, 

Cañasgorda
s, Santa Fé 

de 
Antioquia, 
Frontino, 
Buritica y 
Uramita 

19 
KK5-

15071 

2012-
03-21 

15:22:5
3.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 
Sociedad Gongora 

S.O.M 

Oro, platino 
y sus 

concentrado
s 

6.043784
627124E

7 

Uramita, 
Frontino y 

Cañasgorda
s 

20 

KAQ-
10181 

2012-
07-27 

14:57:4
8.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 
Sociedad Encenillos 

S.O.M, Sociedad 
Gongora S.O.M 

Oro, platino 
y sus 

concentrado
s 

9.962538
174954E

7 

Uramita, 
Frontino, 

Cañasgorda
s y Dabeiba 

21 

T587005 

1992-
11-06 

00:00:0
0.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

242 
Minería 

Mediacuesta LTDA. 
Y R & C Group SAS 

Oro veta 
780988,1

25 

Abriaquí y 
Cañasgorda

s 

22 
 

 
HHOJ-01 

2007-
08-14 

15:14:2
4.0 

Gobernaci
ón de 

Antioquia 

Contrato de 
concesión (L 

685) 
Titulo 

Titulo 
vigente 

359 

Minería 
Mediacuesta LTDA. 

Y R & C Group 
SAS, Agrominera 

Santillana E.U y R Y 
C Gold S.A.S 

Asociados y 
oro 

628934 
Abriaquí y 

Cañasgorda
s 

 

Para el municipio de Cañasgordas actualmente existen registrados 22 títulos mineros, todos vigentes y otorgados entre 1992 y el presente año. La 
modalidad de la mayoría de estos títulos es de Contrato de Concesión, 16 de los 22 títulos vigentes corresponden a esta modalidad y los seis títulos 
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restantes han sido concedidos de la siguiente manera: tres para Licencias de Exploración, dos para Licencias de Explotación y uno como Autorización 
Temporal.De acuerdo a esto, de los 22 títulos mineros vigentes, el 72.7% de ellos corresponden a contratos que incorporan las etapas de exploración, 
construcción, montaje y explotación. Todos estos títulos son permisos legales para explorar y explotar el suelo y el subsuelo de la zona concedida. El 

resto de los títulos otorgados hacen parte de etapas tempranas en la actividad minera y constituyen el 27.3% de los títulos. 

Los principales consecionarios que han adquirido los derechos y obligaciones para explorar y explotar el suelo en Cañasgordas son las siguientes 
empresas: Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter S.A., Asociación Gremial Comunitaria de Los Mineros de Popales, Minera Popales S.A.S., 

Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Encenillos S.O.M,  Sociedad Gongora S.O.M, Sociedad Majayura S.O.M,  R & C Group S.A.S, Consorcio 
Occidente 01-07, Sociedad La Peña S.O.M, Negocios Mineros S.A, Continental Gold LTD, Antioquia SOM y Minera Mediacuesta LTDA. Siendo  Sociedad 
Encenillos S.O.M,  Sociedad Gongora S.O.M, Sociedad Majayura S.O.M y R & C Group S.A.S, las principales empresas que participan en la mayoría de 

los títulos otorgados. 

Para los títulos vigentes en Cañasgordas, la zona de influencia cubre otros municipios, tales como: Abriaqui, Frontino, Urrao, Giraldo, Santa Fe de 
Antioquia, Buritica, Uramita y Dabeiba. Dentro de esta zona, los minerales que han sido y son explotados actualmente son: metales preciosos, zinc, 

molibdeno, plata, cobre, plomo, platino, oro, oro veta, arenas, gravas naturales y silíceas. Sin embargo, es importante mencionar que el oro y la plata son 
los minerales de mayor interés de extracción en casi todos los títulos mineros vigentes. En 18 de los 22 títulos aparece el oro como mineral extraído. La 

plata ocupa el segundo lugar, se cita en 8 de los títulos otorgados. El Platino ocupa el tercer lugar, con una frecuencia de registro de extracción en 5 
títulos. Metales preciosos y cobre son extraídos en menor proporción, ambos aparecen en 3 de los 22 títulos vigentes. Para el caso del molibdeno, el zinc 

y el plomo,el interés de extracción en Cañasgordas y su zona de influencia es menor, todos se registran sólo en dos títulos. 

Cañasgordas es actualmente una zona de interés minero y es a su vez un municipio en el que la actividad minera es activa, con un porcentaje de títulos 
que incorporan todas las etapas de exploración y explotación del suelo del 72.7%, situación que se refleja en la rica variedad de minerales que se 

extraen. 

 

ANEXO F2: SOLICITUDES Y TITULACIONES EN CATASTRO MINERO PARA LOS MUNICIPIOS CON INFLUENCIA 

EN EL COMPLEJO DE PARAMOS URRAO 

No. Expediente Fecha Grupo 

Trabajo 

Modalida

d 

Clasificació

n 

Estado 

Jurídic

o 

Actual 

Duració

n en 

Meses 

Razón Social Minerales Área 

Definiti

va 

Municipios 

asociados 
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1 ILC-15491 2010-11-

04 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S.; Anglogold 

Ashanti Colombia 

S.A.; Ingenieria y 

Gestion del Territorio 

S.A., Igter S.A.; 

Negocios Mineros 

S.A; Exploraciones 

Choco Colombia 

S.A.S. 

Metales 

preciosos, 

plomo, 

molibdeno, 

cobre, zinc. 

1,84E

+19 

Caicedo, 

Urrao, Anza, 

Santa fe de 

Antioquia. 

2 B6778005 2010-11-

05 

14:50:36.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Zinc, metales 

preciosos, 

molibdeno y 

sus 

concentrados 

3.0191

51530

952E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao 

y Frontino 
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Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

3 B6780005 2010-12-

21 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa De 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Zinc, metales 

preciosos, 

molibdeno y 

sus 

concentrados 

4.2415

65634

634E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino y 

Vigia del 

Fuerte 
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Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

4 L2791005 2002-04-

30 

13:42:32.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Vigent

e 

24 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Oro veta y 

afines 

90107

83 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. Y 

Carla Resources S A 

5 HIDJ-08 2008-02-

28 

09:46:12.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Termin

ado 

67 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Oro y 

asociados 

78109

81 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 
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Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. Y 

Carla Resources S A 

Fuerte y 

Quibdo 
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6 HINC-02 2008-08-

08 

09:40:50.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Termin

ado 

25 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Plata, oro y 

asociados 

1.9886

909E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Colombia S.A., Carla 

Resources S A Y 

Continental Gold Ltd 

7 T13255011 1990-07-

17 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Explotaci

ón 

Titulo Vigent

e 

147 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Oro 10010

36,25 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., Carla 

Resources S A Y 

Continental Gold Ltd 

8 I7076005 2006-04-

11 

09:41:09.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Autorizaci

ón 

Temporal 

Titulo Termin

ado 

88 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

Arena y grava 18750

6 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 



 
 

196 

 

Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., Carla 

Resources S A, 

Continental Gold Ltd 

Y Consorcio El 

Brechon 
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9 HIMD-09 2008-07-

14 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Plata, cobre, 

oro, 

molibdeno, 

platino y zinc 

9.9438

833E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Colombia S.A., Carla 

Resources S A, 

Continental Gold Ltd, 

Consorcio El 

Brechon Y Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

10 H6787005 2007-02-

01 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos de 

Cobre, zinc, 

molibdeno y 

metales 

preciosos 

9.9970

002E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., Carla 

Resources S A, 

Continental Gold Ltd, 

Consorcio El 

Brechon Y Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 
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11 HIBJ-01 2008-01-

28 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Concretos De 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Molibdeno, 

plomo, zinc, 

metales 

preciosos, 

cobre y 

asociados 

9.9975

0015E

7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Colombia S.A., Carla 

Resources S A, 

Continental Gold Ltd, 

Consorcio El 

Brechon Y Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

12 HIBJ-02 2008-01-

28 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios Mineros 

S.A, Sociedad 

Encenillos S.O.M, 

Cromo SOM, 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones S.A, 

Agrominera La 

Piramide Ltda, 

Euroceramica S A, 

Ingenieria y Gestion 

del Territorio S.A., 

Igter S.A., Cemex 

Platino, 

molibdeno, 

oro, cobre, 

plomo, zinc, 

plata y 

asociados 

3.8689

062E7 

Santa Fe de 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgordas

, Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico, 

Anza, Urrao, 

Frontino, 

Vigia del 

Fuerte y 

Quibdo 
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Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San Nicolas, 

Union Temporal 

ESCC, Inversiones 

Anguerema S.A.S., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., Carla 

Resources S A, 

Continental Gold Ltd, 

Consorcio El 

Brechon Y Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

13 HIBJ-08 2008-01-

28 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. Y 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. 

Molibdeno, 

cobre, platino, 

zinc, plata, 

oro, plomo y 

asociados 

4.9988

5095E

7 

Urrao 
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14 ICS-10021 2011-04-

18 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Plata, oro, 

molibdeno, 

plomo, cobre, 

platino y sus 

concentrados 

1.9841

13206

216E7 

Urrao 

15 ICQ-

0800489X 

2011-09-

22 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y  

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Molibdeno, 

plomo, 

metales 

preciosos, 

cobre, zinc y 

sus 

concentrados 

1.6762

43549

95E7 

Urrao 

16 JKI-08122 2012-03-

21 

15:51:45.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y  

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Platino, cobre, 

plata, plomo, 

oro, 

molibdeno, 

zinc y sus 

concentrados 

1.7758

23319

773E7 

Urrao y 

Frontino 

17 IJN-14221 2011-09-

26 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y  

Sociedad 

Exploraciones 

Molibdeno, 

zinc, cobre, 

metales 

preciosos, 

1.4165

20916

552E7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 
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Northern Colombia 

S.A.S. 

plomo y sus 

concentrados 

18 JKI-08201 2012-04-

02 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Platino, cobre, 

plata, plomo, 

oro, 

molibdeno, 

zinc y sus 

concentrados 

1.9905

84586

922E7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

19 T3055005 2008-02-

12 

09:01:06.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Termin

ado 

37 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Materiales de 

construcción 

10000

00 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

20 HIBJ-05 2008-01-

28 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Plata, oro, 

platino, 

molibdeno, 

zinc y 

asociados 

4.2495

26E7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 
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21 HIBJ-11 2008-02-

04 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Zinc, plata, 

platino, 

molibdeno, oro 

y sus 

concentrados, 

otros 

asociados 

4.9050

0945E

7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

22 ILC-15481 2011-04-

01 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Plomo, cobre, 

metales 

preciosos, 

molibdeno, 

zinc y sus 

concentrados 

15554

29,611 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

23 III-14581 2011-11-

02 

14:35:09.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S. Y 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. 

Metales 

preciosos, 

zinc, cobre, 

molibdeno, 

plomo y sus 

concentrados 

1.9774

00846

08E7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

24 HCIF-14 2007-08-

02 

11:00:48.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Termin

ado 

39 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Plata, oro y 

demás 

concesibles 

41916

11 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 
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Northern Colombia 

S.A.S. Y Continental 

Gold Ltd 

25 HIBJ-06 2008-01-

28 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. Y Continental 

Gold Ltd 

Platino, zinc, 

oro, plomo, 

plata, cobre, 

molibdeno y 

asociados 

9.9965

0025E

7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

26 LAQ-10151 2012-10-

19 

14:52:40.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S. Y Continental 

Gold Ltd 

Oro y sus 

concentrados 

54981

4,5046 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 

27 ILC-15461 2013-02-

07 

15:18:43.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

Molibdeno, 

metales 

preciosos, 

cobre, plomo, 

zinc y sus 

concentrados 

15430

39,195 

Urrao, 

Frontino, 

Anza y 

Caicedo 
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S.A.S. Y Continental 

Gold Ltd 

28 HINN-01 2008-07-

30 

15:45:52.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Termin

ado 

36 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd Y Sociedad 

Ordinaria de Minas 

Optima 

Plata, oro y 

asociados 

97480

7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

29 I7074005 2006-04-

10 

10:31:48.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Autorizaci

ón 

Temporal 

Titulo Termin

ado 

88 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria de Minas 

Optima Y Consorcio 

El Brechon 

Arena y grava 29861

3 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 
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30 I7077005 2006-04-

10 

10:37:54.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Autorizaci

ón 

Temporal 

Titulo Termin

ado 

89 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria de Minas 

Optima Y Consorcio 

El Brechon 

Arena y grava 40061

0 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

31 B7527005 2010-05-

20 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Vigent

e 

359 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S. 

Y Negocios Mineros 

S.A 

Oro 49987

6,9668 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 
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32 L1912005 2006-07-

11 

08:03:08.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Termin

ado 

48 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S. 

Y Negocios Mineros 

S.A 

Materiales de 

construcción 

40031

27 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

33 HJBF-09 2009-01-

26 

16:48:14.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Contrato 

De 

Concesió

n (l 685) 

Titulo Termin

ado 

59 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

S.A Y Minera Anza 

S.A 

Oro y demás 

concesibles 

10206

38 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 
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34 OB4-09301 2013-09-

24 

12:16:06.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Autorizaci

ón 

Temporal 

Titulo Vigent

e 

4 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

S.A, Minera Anza 

S.A Y Explanaciones 

del Sur S.A. 

Materiales de 

construcción 

17259,

46832 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

35 I7075005 2006-04-

11 

09:44:22.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Autorizaci

ón 

Temporal 

Titulo Vigent

e 

17 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

Arena y grava 29925

7 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 



 
 

211 
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S.A, Minera Anza 

S.A Y Explanaciones 

del Sur S.A. 

36 T12014011 1990-09-

06 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Explotaci

ón 

Titulo Vigent

e 

274 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria de Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

S.A, Minera Anza 

S.A Y Explanaciones 

del Sur S.A. 

Metales 

preciosos 

98071

5 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

37 L12016011 1990-06-

11 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Vigent

e 

0 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

Metales 

preciosos 

46798

80 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 
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Caracterización socioeconómica y cultural en el Complejo de Páramos Frontino - Urrao, en el marco de los estudios técnicos, 

económicos, ambientales y sociales para la identificación y delimitación de Complejos de Páramo a escala 1:25.000 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria De Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

S.A, Minera Anza 

S.A Y Explanaciones 

Del Sur S.A. 

38 L1117005 1994-07-

13 

00:00:00.

0 

Gobernación 

de Antioquia 

Licencia 

De 

Exploraci

ón 

Titulo Termin

ado 

194 Anglogold Ashanti 

Colombia S.A., 

Exploraciones Choco 

Colombia S.A.S., 

Sociedad 

Exploraciones 

Northern Colombia 

S.A.S., Continental 

Gold Ltd, Sociedad 

Ordinaria de Minas 

Optima, Consorcio El 

Brechon, Sociedad 

Cgl Lunareja S.A.S., 

Negocios Mineros 

S.A, Minera Anza 

S.A Y Explanaciones 

del Sur S.A. 

Oro Aluvion 24946

39,5 

Urrao, 

Frontino, 

Anza, 

Caicedo y 

Abriaqui 

Para el municipio de Urrao actualmente existen registrados 38 títulos mineros, de los cuales 27 están vigentes y 11 ya han sido terminados. Los títulos 
que aún están vigentes han sido otorgados entre 1990 y el 2013, la modalidad de la mayoría de estos títulos es de Contrato de Concesión, 21 de los 27 

títulos vigentes corresponden a esta modalidad, los seis títulos restantes han sido concedidos de la siguiente manera, dos para Licencias de Exploración, 
dos para Licencias de Explotación y dos como Autorizaciones temporales. De acuerdo a esto, de los 27 títulos mineros vigentes, el 77.8% de ellos 



 
 

213 
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corresponden a contratos que incorporan las etapas de exploración, construcción, montaje y explotación. Todos estos títulos son permisos legales para 
explorar y explotar el suelo y el subsuelo de la zona concedida. El resto de los títulos otorgados hacen parte de etapas tempranas y/o temporales en la 

actividad minera y constituyen el 22.2% de los títulos. 

Los principales consecionarios que han adquirido los derechos y obligaciones para explorar y explotar el suelo en Urrao son las siguientes empresas: 
Cooperativa de Trabajo Asociado Tonucoop, Agregados El Tonusco Ltda, Negocios Mineros S.A, Sociedad Encenillos S.O.M, Cromo SOM, Ingenieria de 
Proyectos y Parcelaciones S.A, Agrominera La Piramide Ltda, Euroceramica S A, Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter S.A., Cemex Concretos de 

Colombia SA, Sociedad Urban Constructora Inmobiliaria S.A, Explanan S.A, Cooperativa de Trabajo San Nicolas, Unión Temporal ESCC, Inversiones 
Anguerema S.A.S., Exploraciones Choco Colombia S.A.S., Anglogold Ashanti Colombia S.A., Carla Resources SA, Continental Gold Ltd, Consorcio El 
Brechon, Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S., Sociedad Ordinaria de Minas Optima, Sociedad Cgl Lunareja S.A.S., Minera Anza S.A y 

Explanaciones del Sur S.A. Siendo Anglogold Ashanti Colombia S.A., Exploraciones Choco Colombia S.A.S. y Sociedad Exploraciones Northern 
Colombia S.A.S., las principales empresas que participan en la mayoría de los títulos otorgados. 

Para los títulos vigentes en Urrao, la zona de influencia cubre otros municipios, tales como: Caicedo, Anza, Santa Fe de Antioquia, Sopetran, Abriaqui, 
Cañasgordas,Giraldo, Olaya, Ebejico, Frontino, Vigia del Fuerte y Quibdo (Choco). Dentro de esta zona, los minerales que han sido y son explotados 

actualmente son: metales preciosos, zinc, molibdeno, plata, cobre, plomo, platino, oro y oro veta. También se extraen materiales de construcción, arenas 
y gravas (naturales y silíceas). Sin embargo, es importante mencionar que el molibdeno y el zinc son los minerales de mayor interés de extracción en casi 

todos los títulos mineros vigentes. En 19 de los 27 títulos aparece el molibdeno como mineral extraído, mientras que el zinc aparece en 18 de los 27 
títulos. El cobre ocupa el segundo lugar, es un mineral de interés de extracción en 15 títulos. El plomo y el oro ocupan el tercer lugar, se citan en 13 de 

los títulos otorgados. Los metales preciosos y minerales como la plata y el platino son extraídos en menor proporción; los metales preciosos aparecen en 
12 de los 27 títulos vigentes, mientras que la plata y el platino se registran en 9. 

Urrao es actualmente una zona de gran interés minero y es a su vez un municipio en el que la actividad minera es muy activa, con un alto porcentaje de 
títulos que incorporan todas las etapas de exploración y explotación del suelo, situación que se refleja en la rica variedad de minerales que se extraen y 

en la tasa tan alta a la que se extraen. La zona de Urrao es fuente principal de molibdeno, zinc, cobre, plomo y oro. Es una región minera comparable a la 
de Frontino. 
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ANEXO F4: SOLICITUDES Y TITULACIONES EN CATASTRO MINERO PARA LOS MUNICIPIOS CON INFLUENCIA EN 
EL COMPLEJO DE PARAMOS CAICEDO. 
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Para el municipio de Caicedo actualmente existen registrados 3 títulos mineros, dos de ellos vigentes y uno terminado. Los dos títulos vigentes fueron 
otorgados en el 2011 y su modalidad es de Contrato de Concesión, es decir, corresponden a contratos que incorporan todas las etapas de exploración, 

construcción, montaje y explotación; son permisos legales para explorar y explotar el suelo y el subsuelo de la zona concedida. 

Los principales consecionarios que han adquirido los derechos y obligaciones para explorar y explotar el suelo en Caicedo son las siguientes empresas: 
Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter S.A., Anglogold Ashanti Colombia S.A. y Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S. Siendo  

No. 
Expediente Fecha 

Grupo 
trabajo 

Modalidad Clasificación 
Estado 
jurídico 
actual 

Duración 
en 

meses 
Razón Social Minerales 

Área 
total 

Municipios 
asociados 

1 

HIDK-05 

2008-02-
28 

13:59:05.0 
Gobernación 
de Antioquia 

CONTRATO 
DE 

CONCESION 
(L 685) Titulo Terminado 25 

Negocios 
Mineros S.A 

Oro y 
asociados 2,19E+15 

Caicedo y 
Antioquia 

2 

IJN-14221 

2011-09-
26 

00:00:00.0 
Gobernación 
de Antioquia 

CONTRATO 
DE 

CONCESION 
(L 685) Titulo Vigente 359 

Anglogold 
Ashanti 

Colombia 
S.A; 

Sociedad 
Exploraciones 

Northern 
Colombia 

S.A.S. 

metales 
preciosos, 

cobre, 
molibdeno, 

cobre, plomo, 
zinc y 

concentrados 1,42E+19 

Caicedo, 
Urrao, 
Anzá 

3 

B7611005 

2011-04-
01 

15:47:17.0 
Gobernación 
de Antioquia 

CONTRATO 
DE 

CONCESION 
(L685) Titulo Vigente 359 

Anglogold 
Ashanti 

Colombia S.A 
;  Sociedad 

Exploraciones 
Northern 
Colombia 
S.A.S.; 

Ingeniería y 
Gestión del 
Territorio 
S.A., Igter 

S.A. 

Molibdeno, 
cobre, zinc 

plomo, 
minerales 
pesados y 

sus 
concentrados. 3,16E+19 

Caicedo, 
Anzá, 

Santa de fe 
de 

Antioquia, 
Urrao. 
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Anglogold Ashanti Colombia S.A. y Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S., las dos empresas que participan en los dos títulos que aún están 
vigentes. 

Para los títulos vigentes en Caicedo, la zona de influencia cubre otros municipios, tales como: Urrao, Anza y Santa Fe de Antioquia. Dentro de esta zona, 
los minerales que han sido y son explotados actualmente son: metales preciosos, zinc, molibdeno, cobre y plomo. Estos minerales aparecen registrados 
en ambos títulos, son de interés semejante para los dos títulos en curso. Caicedo no se puede considerar como una zona de alto interés minero, es un 

municipio en el que la actividad minera es baja, situación que se refleja en la limitada adjudicación de títulos mineros. 

AQUÍ PARA VOLVER 

ANEXO F5: SOLICITUDES Y TITULACIONES EN CATASTRO MINERO PARA LOS MUNICIPIOS CON INFLUENCIA 

EN EL COMPLEJO DE PARAMOS SANTA FE DE ANTIOQUIA 

No. Expedient

e 

Fecha Solicitant

es 

Grupo 

Trabajo 

Modalid

ad 

Clasif

icació

n 

Estado 

Jurídic

o 

Actual 

Duració

n en 

Meses 

Razón Social Minerales Área 

Definitiv

a 

Municipio

s 

Asociado

s 

1 HIDK-05 2008-

02-28 

13:59:05

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Termin

ado 

25 Sociedad 

Exploraciones 

Northern 

Colombia 

S.A.S., 

Anglogold 

Ashanti 

Colombia S.A.; 

Ingenieria y 

Gestion Del 

Territorio S.A., 

Igter S.A.; 

Negocios 

Mineros S.A 

Oro y 

asociados 

2,19E+1

5 

Caicedo, 

Urrao, 

Anza, 

Santa Fe 

De 

Antioquia. 
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2 H645700

5 

2007-

01-18 

00:00:00

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (d 

2655) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda. Y  

Negocios 

Mineros S.A 

Arena y 

Grava 

2323393 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran 

Y 

Caicedo 

3 KC5-

08021 

2012-

10-19 

14:44:56

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A y 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M 

Oro, platino 

y sus 

concentrad

os 

9.59330

0153785

E7 

Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 

4 HJBF-20 2009-

01-29 

11:50:08

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Termin

ado 

20 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

Plata, oro, 

plomo, zinc 

y demás 

concesible

s 

8236098 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 
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S.O.M y Cromo 

SOM 

5 H664700

5 

2007-

02-07 

15:07:56

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (d 

2655) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM Y 

Ingenieria De 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A 

Arena y 

Grava 

1220461 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 

6 H607500

5 

2005-

07-12 

12:31:16

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Termin

ado 

84 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Plata, oro y 

asociados 

296262 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 
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Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A 

7 GESJ-02 1994-

10-25 

00:00:00

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Licencia 

De 

Explora

ción 

Titulo Termin

ado 

188 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A y 

Agrominera La 

Piramide Ltda 

Arcilla y 

demás 

concesible

s 

5853100 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 

8 T1390601

1 

1991-

04-15 

00:00:00

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (d 

2655) 

Titulo Vigent

e 

555 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Material 

Arcilloso 

688552 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 
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Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria de 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda y  

Euroceramica S 

A 

Abriaqui 

Y Giraldo 

9 B7611005 2011-

04-01 

15:47:17

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria De 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica 

Molibdeno, 

metales 

preciosos, 

plomo, 

cobre, zinc 

y sus 

concentrad

os 

3.15641

1561443

E7 

Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui 

Y Giraldo 
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SA e Ingenieria 

y Gestion del 

Territorio S.A., 

Igter S.A. 

10 HEUD-10 2008-

07-22 

10:35:42

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Termin

ado 

28 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria De 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica 

SA e Ingenieria 

y Gestion Del 

Territorio S.A., 

Igter S.A. 

Oro 2120423 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo Y 

Olaya 
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11 H692200

5 

2005-

10-07 

00:00:00

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (d 

2655) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria De 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica 

SA e Ingenieria 

y Gestion Del 

Territorio S.A., 

Igter S.A. 

Grava y 

arena 

163246 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo Y 

Olaya 

12 H185700

5 

2006-

10-09 

14:44:56

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Arena y 

Grava 

6402000 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 
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Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria De 

Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion Del 

Territorio S.A., 

Igter S.A. Y 

Cemex 

Concretos De 

Colombia S A 

Giraldo Y 

Olaya 

13 H713000

5 

2011-

04-04 

11:00:41

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM e 

Ingenieria De 

Oro y sus 

concentrad

os, arenas, 

gravas 

naturales y 

silíceas 

1560000

,306 

Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo Y 

Olaya 
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Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion del 

Territorio S.A., 

Igter S.A., 

Cemex 

Concretos De 

Colombia SA y 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A 

14 OGJ-

16202 

2013-

10-23 

11:29:29

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Autoriza

ción 

Tempor

al 

Titulo Vigent

e 

4 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM, Ingenieria 

De Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

Materiales 

de 

construcció

n 

14233,6

8358 

Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo Y 

Olaya 
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La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion Del 

Territorio S.A., 

Igter S.A., 

Cemex 

Concretos De 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A 

y Explanan S.A 

15 B6766005 2010-

12-16 

09:09:09

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM, Ingenieria 

De Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Arenas, 

gravas 

naturales y 

silíceas 

721960,

0622 

Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo Y 

Olaya 
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Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion del 

Territorio S.A., 

Igter S.A., 

Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A y 

Cooperativa de 

Trabajo San 

Nicolas 

16 JHP-

14421 

2009-

02-06 

14:39:20

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Autoriza

cin 

Tempor

al 

Titulo Vigent

e 

30 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 

Encenillos 

S.O.M, Cromo 

SOM, Ingenieria 

De Proyectos y 

Parcelaciones 

S.A, Agrominera 

La Piramide 

Materiales 

de 

construcció

n 

1990583 Santa Fe 

De 

Antioquia, 

Sopetran, 

Caicedo, 

Cañasgor

das, 

Abriaqui, 

Giraldo, 

Olaya, 

Ebejico Y 

Anza 
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Ltda, 

Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion del 

Territorio S.A., 

Igter S.A., 

Cemex 

Concretos de 

Colombia S A, 

Sociedad Urban 

Constructora 

Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San 

Nicolas y Union 

Temporal ESCC 

17 B6976B0

05 

2011-

10-25 

00:00:00

.0 

 Gobernació

n De 

Antioquia 

Contrat

o De 

Concesi

ón (l 

685) 

Titulo Vigent

e 

359 Cooperativa de 

Trabajo 

Asociado 

Tonucoop, 

Agregados El 

Tonusco Ltda, 

Negocios 

Mineros S.A, 

Sociedad 
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S.A, Agrominera 

La Piramide 

Ltda, 

Euroceramica S 

A. Ingenieria y 

Gestion del 

Territorio S.A., 

Igter S.A., 

Cemex 
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Colombia S A, 

Sociedad Urban 
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Inmobiliaria S.A, 

Explanan S.A, 

Cooperativa de 

Trabajo San 
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e Inversiones 

Anguerema 

S.A.S 

 

Para el municipio de Santa Fe de Antioquia actualmente existen registrados 17 títulos mineros, de los cuales 12 están vigentes y cinco ya han sido 
terminados. Los títulos que aún están vigentes han sido otorgados entre 1991 y el 2013, la modalidad de la mayoría de estos títulos es de Contrato de 

Concesión, 10 de los 12 títulos vigentes corresponden a esta modalidad, los dos títulos restantes han sido concedidos como Autorizaciones Temporales. 
De acuerdo a esto, de los 12 títulos mineros vigentes, el 83.3% de ellos corresponde a contratos que incorporan las etapas de exploración, construcción, 

montaje y explotación. Todos estos títulos son permisos legales para explorar y explotar el suelo y el subsuelo de la zona concedida. Los dos títulos 
restantes hacen parte de etapas iniciales y/o temporales en la actividad minera y constituyen el 16.6% de los títulos otorgados. 

Los principales consecionarios que han adquirido los derechos y obligaciones para explorar y explotar el suelo en Santa Fe de Antioquia son las 
siguientes empresas: Cooperativa de Trabajo Asociado Tonucoop, Agregados El Tonusco Ltda, Negocios Mineros S.A, Sociedad Encenillos S.O.M, 
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Cromo SOM, Ingeniería de Proyectos y Parcelaciones S.A, Agrominera La Piramide Ltda, Euroceramica S A. Ingeniería y Gestión del Territorio S.A., Igter 
S.A., Cemex Concretos de Colombia SA, Sociedad Urbana Constructora Inmobiliaria S.A, Explanan S.A, Cooperativa de Trabajo San Nicolas, Unión 

Temporal ESCC e Inversiones Anguerema S.A.S. Siendo  Cooperativa de Trabajo Asociado Tonucoop, Agregados El Tonusco Ltda. y   Negocios Mineros 
S.A, las principales empresas que participan en la mayoría de los títulos otorgados. 

Para los títulos vigentes en Santa Fe de Antioquia, la zona de influencia cubre otros municipios, tales como: Sopetran, Caicedo, Cañasgordas, Abriaqui, 
Giraldo, Olaya, Ebejico y Anza. Dentro de esta zona, los materiales y minerales que ha sido y son explotados actualmente son: arena, gravas (naturales y 
silíceas), materiales de construcción, material arcilloso, zinc, platino y oro. Sin embargo, es importante mencionar que la arena y las gravas (naturales y 

silíceas) son los materiales de mayor interés de extracción en casi todos los títulos mineros vigentes. En 7 de los 12 títulos aparecen arena y gravas 
(naturales y silíceas) como materiales extraídos. Los materiales de construcción y el oro ocupan el segundo lugar, citándose ambos en 2 de los títulos 
otorgados. Para el caso del material arcilloso y minerales como zinc y platino, la tasa de extracción es menor, aparecen todos registrados solo en un 

título. 

Santa Fe de Antioquia es actualmente una zona de gran interés minero en términos de extracción de materiales para la construcción, más del 50% de la 
exploración, construcción, montaje y explotación minera se concentra en arenas, gravas y arcillas (58.3%); un porcentaje menor es destinado a minerales 

como el zinc, el platino y el oro, siendo este último el más importante entre los tres. 

 

ANEXOS G 

ANEXO G1: FIGURAS E INICIATIVAS DE GESTIÓN EN EL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO. 
 Normativa Extensión Ubicación Observaciones 

RESERVA FORESTAL 
DEL PACÍFICO 
 

Ley 2ª de 1959.   
 

Declarada con una superficie inicial de 
11.155.214 ha. Actualmente esta reserva 
cuenta con una superficie de 8.010.504 ha 
Abriaquí: 27.637 ha (95,86% de la 
superficie del municipio). 
Caicedo: 24 ha (0,10%). 
Cañasgordas: 28.039 ha (72,73%) 
Frontino: 133.134 ha (88,6%) 
Urrao: 273.593 ha, (99,8%) 

Departamentos de Antioquia, Cauca, 
Córdoba, Nariño, Risaralda, Valle del 
Cauca y Chocó y 88 municipios entre 
ellos: Abriaquí, Cañasgordas, 
Caicedo Frontino y Urrao. Incluye el 
PNN Las Orquídeas. 
 
 

Reserva Forestal protectora de carácter 
nacional. Zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales 
o artificiales, para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. En 
esta debe prevalecer el efecto protector y 
solo se permitirá la obtención de frutos 
secundarios del bosque. 

PARQUE NACIONAL 
NATURAL LAS 
ORQUÍDEAS 

 

Resolución 071 de 1974 
(marzo 22) del Ministerio de 
Agricultura.  

Extensión aproximada de 31.983 ha, 
distribuidas entre los municipios de Urrao 
(7.226 ha), Frontino (23.232 ha) y Abriaquí 
(1.525 ha).  

Flanco occidental de la Cordillera 
Occidental, en el noroccidente de 
Colombia y forma parte en su 
totalidad del Departamento de 
Antioquia.  

Objetivo de conservar la flora, la fauna y 
las bellezas escénicas naturales, con fines 
científicos, educativos, recreativos ó 
estéticos. 
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La generación de recursos hídricos, que 
surten las necesidades de los municipios 
de Abriaquí, Urrao y Frontino. 

DISTRITO DE MANEJO 
INTEGRADO DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES  ALTO 
DE INSOR 

Acuerdo No. 100-02-02-01-
008-2009 del 17 de diciembre 
de  
2009, esta área fue declarada 
por CORPOURABA como 
Distrito de Manejo Integrado y 
se aprobó su Plan de Manejo.   

Extensión total de 6.900 ha, 4.116 ha en 
Abriaquí, 1.790 ha en Cañasgordas y 994 
ha en Giraldo.  
 
 

Ubicado sobre la cordillera occidental 
entre los municipios de Cañasgordas, 
Abriaquí y Giraldo. Lugar de los 
nacimientos de los ríos La Herradura, 
Cañasgordas o Río Sucio, Tonusco y 
la quebrada La Pená.  
Incluye, entre otras, veredas del 
complejo de páramos como Monos, 
Corcovado eI Ínsor. 

Área de Reserva Regional, se declara 
para se ordene, planifique y ordene su uso 
y manejo de los RNR y actividades 
económicas que allí se desarrollan, 
constituyéndose así en modelo de 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. (Decreto 1974 de 1989 y DL. 
2811 de 1974, Art. 310)  
 

RESERVA NATURAL 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CHURRUMBLUN 
 
 

Escritura No 19 del 11 de 
Enero de 1990 y No de 
Matricula 035-000051. Fecha 
de adquisición de la reserva: 
01 Junio de 2004. 

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. 

Ubicada en el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental al norte del 
sistema geográfico Páramo de 
Frontino, en la vereda El Maravillo 
(Urrao-Antioquia) entre los  3200 y 
3750 m.s.n.m. 
 
 
 

Tiene predios en 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  
17 hectáreas de este predio se encuentran 
inscritas dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP). 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. 

RESERVA NATURAL 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
OSO I Y II 
 
 
 
 

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. 
 
 

Ubicada en el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental al sur del 
sistema geográfico Páramo de 
Frontino, en la vereda El Chuscal 
(Urrao-Antioquia) entre los  2420 y 
3700 m.s.n.m. 
 

165 hectáreas 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.  Los predios del Oso 
están destinados principalmente a la 
actividad ganadera. 
 

RESERVA NATURAL 
DE LAS AVES COLIBRÍ 
DEL SOL 
 
 
 

Escritura pública No 522 de 
fecha del 5 de Septiembre del 
2005 de la notaria única del 
circuito de Urrao y matricula  
No 035-0020920. Fecha de 
compra: 06 Octubre de 2005. 

Predio (Santa Bárbara Las Aves) propiedad 
de la Fundación ProAves Colombia con una 
superficie aproximada de 582 hectáreas. 

Ubicada en el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental en el sistema 
geográfico Páramo de Frontino en la 
vereda El Chuscal (Urrao-Antioquia) 
entre los  2400 y 3750 m.s.n.m.  
 
 

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 
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especies de aves andinos que habitan el 
área.   

RESERVA FORESTAL 
NACIONAL 
PROTECTORA  URRAO 
-ABRIAQUÍ 
 
 
 
 
 

Acuerdo no. 32 del 16 de 
septiembre de 1975 
 
Declarada mediante 
resolución No. 402 de 1975 
por el Ministerio de 
Agricultura 

Extensión de  29.870 ha con 3.642 ha de 
ecosistemas de alta montaña. Allí se 
encuentra la mayor altura del departamento 
de Antioquia, a 4.080metros en el Alto de 
Campanas 

Conformada por el Páramo del Sol y 
Churrumblum (en Urrao) y el PNN 
Las Orquídeas; incluye la zona de 
amortiguamiento 
 
Incluye parte de los municipios de 
Abriaquí, Urrao y Frontino. 
 

Área 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 paramos.  

PLAN DE 
ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA 
CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL 
RIO HERRADURA 
 
 
 

Decreto 1729 de 2002  
 
 

Abarca un área de 430,12 Km2 y una 
longitud de 67,4 Km de su corriente 
principal. 
A la cuenca del río Herradura la conforman 
16 veredas del municipio de Abriaquí (con 
un área de 29.573,3 ha, equivalentes al 
100% del municipio),  14 veredas del 
municipio de Frontino (con un área de 
11.932,3 has, equivalentes al 9,5% del 
municipio) y siete veredas del municipio de 
Cañasgordas (1.297,4 has, equivalentes a 
3,3% del municipio).  Comprende un área 
de 43.012,3 has.  
 
A la cuenca del río Herradura 
corresponden aproximadamente 1600 ha 
del PNN Las Orquídeas, equivalentes al 
4,8% de su área total. 
 

Ubicada en el extremo septentrional 
de la Cordillera Occidental, sobre su 
flanco occidental. 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. 
 
 

La cuenca hidrográfica del río Herradura 
fue catalogada como prioritaria, 
principalmente por su papel en la 
generación de energía. Sus aguas 
alimentan dos micro centrales 
hidroeléctricas que proveen de energía a 
la región de Urabá y el Occidente 
cercano. Estas centrales son “La Vuelta”, 
ubicada entre los municipios de Abriaquí 
y Frontino, y “La Herradura”, ubicada 
entre los municipios de Frontino y 
Cañasgordas. 
 
La Reforestadora Industrial de Antioquia 
(RIA) y CORPOURABA han venido 
estableciendo, en los últimos años 
plantaciones productoras, principalmente 
de Pinusoocarpa y P. pátula, en varias 
veredas del área de estudio como Cabras 
(Frontino), La Nancuí, San Ruperto y 
santa Teresa (Abriaquí). 
 
La intervención de los usuarios y la 
comunidad asentada en la cuenca 
hidrográfica se efectúa a través del 
Consejo de Cuenca,  un ente participativo 
de carácter consultivo.  

ZONA 
AMORTIGUADORA 
DEL PNN LAS 
ORQUÍDEAS 
 
 

  Incluye las siguientes veredas por 
municipio 
• Urrao: San José, La Clara, 
Encarnación, San Bartolo, La Honda, 
el Salado, el Saladito, el Paso, 
Guapantal y el Chuscal. 
• Caicedo: Asesí, Cortada, 
Anocozca.  

Propuesta de reglamentación de usos del 
suelo elaborada por CORPOURABA, 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y el Municipio de Urrao.  
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•Abriaquí: Corcovado, El Cején, San 
Ruperto, San José, Piedras, Nancuí. 
• Frontino: El Cerro, Musinga, El 
Guayabo, La Clara, El Salado  
• Santa Fe de Antioquia: Parte alta 
del río Tonusco. 

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.  

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN O 
RESERVA LOS 
ROBLEDALES 
 
 

Norma 100-02-02-01-07-
200819/06/2008 
Por medio del cual se 
aprueba la Zonificación de la 
Aptitud Forestal y se adopta 
el Plan de Ordenación 
Forestal 
 

Área de 68.566 ha,  corresponde al 27% 
del área municipal; donde las áreas 
boscosas originales han desaparecido 
para dar paso al establecimiento de 
cultivos agrícolas y pastos, y las masas 
boscosas restantes son sometidas a 
aprovechamientos forestales selectivos 
que contribuyen a la economía local. 
 

Abarca todos los bosques naturales 
ubicados en las partes alta y media 
de la cuenca del rio Penderisco. 

Dando cumplimiento a lo ordenado por la 

Ley 2 de 1959, CORPOURABA elaboró el 

Plan de Ordenamiento Forestal para el 

manejo y aprovechamiento de estos 

bosques. 

 
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. 

PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  
ABRIAQUI 
2012 

Artículo 36: normas para el 
manejo de la estructura 
ecológica principal 
 

 Zonificación del DMI Alto de Ínsor 
 
POMCH La Herradura 
 
Reserva Forestal del Pacífico 

Parágrafo 1: Manejo de las áreas de 
preservación y de recuperación 
identificadas en la zonificación del distrito 
de manejo integrado (DMI) Alto de Ínsor. 
 
Parágrafo 2: Manejo de las áreas de 
preservación y recuperación identificadas 
en el Plan de Ordenamiento y Manejo de 
la Cuenca del Rio La Herradura.  
 
Parágrafo 3: Manejo de los bosques en la 
Reserva Forestal del Pacífico: Los 
bosques existentes de esta zona deberán 
someterse a un Plan de Ordenación 
Forestal, y se someterán a lo estipulado en 
la ley 2ª de 1959.  
 

 Artículo 37: Reglamentación 
de usos del suelo  de la zona 
amortiguadora del PNN Las  
Orquídeas. 
 

11.088,6 ha.  
 
 

Se ubica en la parte alta del río la 
Herradura en el municipio Abriaquí, al 
occidente del PNNO: las veredas San 
Ruperto, San José, Piedras, 
Quimulá, Juntas, Potreros y Nancuí.  

Con su delimitación se busca preservar  el 
corredor que une el ecosistema de bosque 
altoandino del PNNO con este mismo en 
la ZA,  
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Reglamentación de usos del 
suelo para el sector la 
herradura  
 
 

hasta conectarse con el Páramo del Sol. 
Su delimitación comienza desde la cota 
2300 msnm hasta la cota 2800 msnm. 
 
Zona de protección:   
Categoría de Uso: Categoría de 
protección en suelo rural – Áreas de 
conservación y protección ambiental   
Secundarios: Restauración homologa 
(pasiva)  
Usos  
 

 Artículo 67: suelos  
de protección a nacimientos 
de corrientes de agua y 
sistemas abastecedores de 
Acueductos.  
 
 

 Sitios donde aflore el agua 
naturalmente para conformar 
manantiales o corrientes de agua o 
nacimientos a quebradas. 
Adicionándose las áreas que se 
requieren para garantizar el caudal y 
abastecimiento de agua para los 
acueductos, estos son las 
subcuentas de las fuentes 
abastecedoras y los suelos para 
recarga de acuíferos. Desde la 
bocatoma o sistema de captación 
hacia aguas arriba del cuerpo de 
agua. 

No podrán realizarse actividades 
económicas que atenten contra la 
conservación del recurso y la ubicación de 
viviendas nuevas debe respetar las franjas 
de retiro a cuerpos de agua y contar con 
sistemas de tratamiento de vertimientos 
líquidos. 

 ARTICULO  159:  AREAS DE  
ESPECIAL PROTECCIÓN 
AMBIENTAL: De acuerdo con 
el artículo 4 del decreto 3600 
de 2007. 
 
 

 Las áreas del sistema nacional de 
áreas protegidas;  
 
Las áreas de reserva forestal;  
Las áreas de manejo especial;  
Las áreas de especial importancia 
ecosistémica, tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de agua,  
zonas de recarga de acuíferos, 
rondas hidráulicas de los  cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos,  
lagunas, ciénagas, manglares y 
reservas de flora y fauna. 
 

 
En el Municipio de Abriaquí, se encuentra 
una pequeña porción de páramo, con 
presencia de frailejón (como es el caso  del 
Cerro de La Horqueta, a 3650 msnm).  Así 
mismo, se encuentra una amplia zona de 
bosques de  niebla.  Estas áreas ya están 
identificadas en las zonificaciones del DMI 
Alto de Ínsor y del POMCH del Río La 
Herradura. 

 ARTÍCULO  173: Zonas 
excluidas y restringidas para 
la minería. 
 

 Zonas excluidas: Áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales  
Parque Natural Regional  
Reserva Forestal 
Zonas restringidas: 
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Zonas ecológicamente críticas, 
sensibles o de importancia  
ambiental y social (áreas de 
humedales, áreas de páramos,  
recurso hídrico, áreas desérticas) 

ESQUEMA 
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL SANTA 
FE DE ANTIOQUIA 
2001-2006 

Numeral 4.5 Biodiversidad  "Páramo de las alegrías" por la 
presencia de frailejón, apoyando la 
propuesta de declarar esta zona 
como área de reserva del Municipio. 

Con una extensión aproximada de 1 km2; 
son notorios los cambios de uso, 
poniendo en peligro esta escasa área que 
merece un manejo especial dado que allí 
se originan los más importantes afluentes 
hídricos del municipio.  

PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  
FRONTINO 
2010 

Artículo 41 a: Estructurantes 
naturales del espacio público 

 En la zona rural son elementos 
naturales Estructurantes el Río 
Sucio, el río Herradura, el río 
Penderisco en los límites del 
municipio; Estructurantes del espacio 
público los cerros que conforman la 
orografía del municipio;  
también elementos paisajísticos 
naturales el Alto Morro Pelao, Morro 
Plateado así como el Parque 
Nacional Natural de Las Orquídeas y 
el Páramo del Sol. 

 
 

 Artículo 89 a: estructura 
ecológica principal: De 
acuerdo con el artículo 4 del 
decreto 3600 de 2007. 

 Las áreas de especial importancia 
ecosistémica, tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de agua, 
zonas de recarga de acuíferos, 
rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, 
lagunas, ciénagas, manglares y 
reservas de flora y fauna. 

 

 Artículo 89 k: áreas 
restringidas para la 
producción minera.  
En cumplimiento con los 
artículos 34, 35 y 36  
de la Ley 685 de 2005. 
 

 Se  declarará el suelo municipal que 
constituya las áreas del Sistema 
Municipal de  Áreas Protegidas  –
SIMAP-, Áreas de Fragilidad 
Ecológica, Suelo de Protección 
Ambiental, Áreas de Reserva de 
cualquier tipo categorizadas en  
el PBOT de acuerdo a los elementos 
que componen la Estructura 
Ecológica Principal y Zonas de Alto  
Riesgo, como áreas restringidas para 
la explotación minera  
Zonas ecológicamente críticas, 
sensibles o de importancia ambiental 
y social (áreas de humedales, áreas 
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de páramos, recurso hídrico, áreas 
desérticas) 

ESQUEMA 
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL 
CAICEDO 
2000-2009 

Artículo 12º. Suelo de 
protección 

 Áreas de protección por interés 
natural  
Ecosistemas Estratégicos de los 
cañones y cascadas de la quebrada 
Asesí, Anocozca, La  
Cortada, y La García. Vegetaciones 
de páramo de los límites con Urrao en 
la zona de amortiguación del páramo 
de Frontino (3600 msnm),  
el Alto de la Nevera, el alto del Junco, 
el Morro Pelón o Morro Peña y la 
Cuchilla de la Sabana (3400 msnm).  
 
 
Áreas de competitividad Ambiental  
de Regulación Hídrica: comprenden 
terrenos aportantes y receptores de 
agua según las cotas: 
Microcuenca la Cortada  2.200 
Microcuenca Asesí  2.600 
Microcuenca la García  2.600 
 
Áreas de Competitividad  Ambiental 
de Retiros de la Red Hídrica:  fajas de 
terreno de 30 metros a lado y lado de 
los ríos,  
quebradas, riachuelos, represas y 
demás elementos que componen la 
red hídrica  
 

 
 
 

 Capitulo XI  
Usos del suelo rural 
 

 Artículo 208:  ZONA DE 
AMORTIGUACION DEL PARAMO 
DE FRONTINO:  
Se localiza en las cabeceras de las 
quebradas: Anocozca, La Cortada y 
Asesí.  
 
Artículo 209.  ZONAS SURTIDORAS 
DE ACUEDUCTOS 
Se localiza en  las veredas: 
Anocozca, La Cortada, Asesí, entre 
otras. 
 

Zonas de restricción a nuevos desarrollos 
económicos ZP.   
Caicedo cuenta con grandes 
potencialidades hídricas.  Estos atributos 
naturales deben ser protegidos y 
conservados como recursos naturales que 
podrían generar en el futuro grandes  
fortalezas para el desarrollo del territorio.  
Los bosques de páramo y los bosques 
intervenidos hacen parte de esa gran 
riqueza que no podemos malograr.  Son 
de singular paisaje los bosques situados 
en las veredas la García, Anocozca, la 
Cortada, Asesí; especialmente en las 
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Artículo 210.  ZONA DE BOSQUES  
NATURALES 
Se localiza en las veredas:   
Asesí, La Cortada, Anocozca, La 
García, entre otras. 
 
Artículo 211.  ZONAS DE APTITUD 
FORESTAL  Zaf 
Se localiza en las veredas:   
Asesí, La Cortada, Anocozca, La 
García, entre otra a más de 2200 
msnm 
 
Artículo 214.  ZONAS DE APTITUD 
MINERA Zam 
Se localiza en las veredas:  La 
Anocozca,  Tambor  
 

partes más altas por encima de los 2.000 
msnm y en los límites con los municipios 
de Santa Fe  de Antioquia, Abriaquí y 
Urrao. Se recomienda que estas zonas 
sean dedicadas a reserva forestal, 
regulación hídrica y  
Conservación de flora y fauna. 
 
Áreas de manejo especial en la 
zonificación agropecuaria deben tenerse 
en cuenta en la zonificación  de 
competitividad agropecuaria propuesta, al 
presentarse superposición entre 
actividades productivas del campo y 
ecosistemas estratégicos (zonas de 
aptitud forestal, de protección y regulación 
hídrica), coincidentes en la mayoría de las 
veces con las áreas de protección 
propuestas en el actual esquema de 
ordenamiento  
territorial., como la cuenca media y alta de 
la quebrada Anocozca y en la cuenca 
media y alta de la quebrada Asesí en 
zonas muy cercanas al límite urbano. 
 

PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  URRAO 
2010 

f.2 Adición del Páramo del Sol 
al Parque Nacional Natural 
Las Orquídeas 
 

 El Páramo del Sol hace parte del área 
de Reserva Forestal Urrao - Abriaquí 
sin embargo se requiere que el 
Páramo tenga su reglamentación 
para poder ejercer un mayor control 
sobre esta zona y poder realizar 
actividades compatibles con las 
características de tratamiento que se 
requiere para su conservación, se 
pretende que el páramo sea 
adicionado al Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas para tal fin. 
 

La zona debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales 
o plantados para proteger estos recursos 
y conservar el potencial hídrico que 
representa este páramo, teniendo en 
cuenta además que el río Urrao, fuente de 
abastecimiento del acueducto municipal 
nace allí a una altura aproximada de 3650 
m.s.n.m. 
 
En esta área prevalece el efecto protector 
y solo se permite la obtención de 
productos secundarios  del bosque (CNR 
artículo 204). 
 
 
 
 
 

 f.3 Redelimitación de la zona 
de amortiguamiento en el 

  En el PNN  Las Orquídeas se vienen 
ejerciendo actividades extractivas de 
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Parque Nacional Natural Las 
ORQUÍDEAS 
 
 

madera en forma ilegal que ha sido 
beneficiada por los conflictos de orden 
público que vive esta zona del municipio lo 
que hace necesario redelimitar el área 
actual de amortiguamiento que permita 
disminuir el impacto que esta actividad 
está generando sobre este ecosistema, 
esto acompañado de un acercamiento con 
los sectores involucrados en este conflicto 
y de alternativas económicas a las familias 
que dependen de esta actividad. 
 

 f.4 Área de Reserva Forestal 
Protectora - Productora: Zona 
alta de Pabón 
 
 

  Esta zona debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales 
o plantados para proteger los recursos 
naturales renovables y además, puede ser 
objeto  de actividades de producción 
sujeta necesariamente al mantenimiento 
del efecto protector (CRN art.205) 
 

     

 f.7 Áreas de nacimientos de 
agua que son fuente de 
abastecimiento de los 
acueductos veredales 
 
 

  Las Juntas Administrativas de los 
acueductos veredales, en coordinación 
con el municipio y Corporación Ambiental 
podrán declarar en esta categoría las 
áreas de nacimiento de estas fuentes 
hacia la captación, deberán ser 
conservadas permanentemente con 
cobertura vegetal y bosque natural o 
plantado y aislados con el fin de garantizar 
la protección de los sectores de captación 
de agua, así como la protección del suelo 
y la biodiversidad. Se presenta como 
prioritario el acueducto de la Vereda San 
José y la Venta - El Saladito  debido a la 
actividad ganadera desarrollada alrededor 
de las fuentes de abastecimiento. 
En éstas áreas el factor protector es 
relevante pero se podrá permitir la 
obtención de productos no maderables y 
eventualmente la pesca  y la caza de 
subsistencia. 
 
 
 

 f.11 Gestión de la UMATA   La UMATA deberá: 
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Promover tecnologías y prácticas de 
cultivos que sean inofensivas para el 
medio ambiente y  que procuren conservar 
y proteger el medio en que se desarrollan 
los organismos. 
 
Implementar acciones de reforestación a 
través de los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 
 
Capacitar y divulgar a los campesinos en 
estos aspectos y trabajar 
coordinadamente con la Corporación 
Ambiental del municipio, para que se logre 
un desarrollo ecológicamente sostenible. 
 
Dar instrucciones a los agricultores sobre 
temas específicos del medio ambiente, 
que permitan mejorar las actividades y su 
impacto sobre el entorno. 
 
Ampliar sus asesorías hacia otras zonas 
del municipio, donde no sólo se preste 
atención a las veredas más cercanas del 
área urbana sino se dé una proyección 
equitativa y hacia las comunidades más 
desprotegidas. 
 
Promover la utilización de tierras 
subutilizadas. 
 
Promover sistemas ecológicamente 
sostenibles a través de la realización de 
actividades que conlleven a reorientar el 
uso actual del suelo hacia el uso potencial, 
es así como se deben redefinir las políticas 
que permitan lograr la imagen deseada del 
municipio en este aspecto. 
 

 ARTICULO.32º.  DEL SUELO 
DE PROTECCIÓN. 
 
Delimitación según el artículo 
35 de la ley 388 de 1997. 
 

 Dentro del suelo rural se determinan 
como suelos de protección, el Parque 
Nacional Natural las Orquídeas, 
todos los ríos y el páramo del sol. 
Además todos los taludes de las vías 

Se definen como suelos de protección 
aquellos que constituyen las áreas de 
terreno, que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales o 
formar parte de zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructura, para 
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y las zonas con pendientes 
superiores a 75º.  
 

provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de áreas de amenazas y 
riesgo no mitigables para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida 
la posibilidad de urbanizarse. 
 

 ARTICULO 96º. 
 

  Se declaran zonas de Reserva Natural 
Protectora Productora y ecológica los altos 
y/o cerros de la jurisdicción municipal que 
estén por encima de los 2.300 m.s.n.m. 
 

  
PLAN DE USOS DEL 

SUELO (ÁREA RURAL) 
 
ARTICULO 209º 
ZONA DE RESERVA 
FORESTAL 
CONSERVACION Y/ O 
PROTECCION 
 

 Localizada en el piso altitudinal 
Montano bajo y Montano, después de 
la cota 2500 m.s.n.m, se ubican el 
Parque Natural de las Orquídeas, El 
Páramo de Frontino, los altos de San 
José y El Plateado, entre otros. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

ZONA AGROPECUARIA  Está ubicada principalmente en el 
piso altitudinal premontano en la 
zona de vida bosque muy húmedo 
premontano, es la zona de mayor 
desarrollo social y económico del 
municipio, en ella se encuentra la 
cabecera municipal. 
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 PLANTACION 
PRODUCTORA 
PROTECTORA 

 Está ubicada principalmente en el 
piso altitudinal Montano bajo, en las 
zonas de vida Bosque muy húmedo 
Montano bajo y Bosque pluvial 
Montano bajo. 
 

 

 Para el área rural el PBOT 
identifica, mas no señala ni 
delimita, los suelos de 
protección en el área rural. 
Ahora bien, el artículo 4 del 
decreto 3600 de 2007, dice 
que las Áreas de 
Conservación Ambiental 
incluye las áreas que deben 
ser objeto de especial 
protección ambiental de 
acuerdo con la legislación 
vigente y las que hacen parte 
de la Estructura Ecológica 
Principal 

 Las áreas del sistema nacional de 

áreas protegidas; 

Las áreas de reserva forestal; 

Las áreas de manejo especial; 

Las áreas de especial importancia 

ecosistémica, tales como páramos y 

subpáramos, nacimientos de agua, 

zonas de recarga de acuíferos, 

rondas hidráulicas de los cuerpos de 

agua, humedales, pantanos, lagos, 

lagunas, ciénagas, manglares y 

reservas de flora y fauna. 

 

 

 

 Áreas de Especial 
Importancia Ecosistémica 

 Para la protección de la 
Biodiversidad.  
Lagunas. El municipio de Urrao 

posee una laguna en lo alto del 

Páramo de Frontino o Páramo del 

Sol, el cual se encuentra al interior de 

la Reserva Forestal Urrao - Abriaquí. 

 

Relictos de bosque. El páramo de 

Frontino o Del Sol es uno de los 

páramos mejor conservados de 

Colombia y posee características 

bióticas únicas que ameritan su 

protección.  Este páramo se 

Esta categoría comprende aquellas áreas 

que no pertenecen a ningún  Sistema de 

Áreas Protegidas (SIDAP o SIRAP) pero 

que poseen una especial importancia para 

el mantenimiento de los servicios 

ambientales que prestan.  
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encuentra dentro de la Reserva 

Forestal Urrao - Abriaquí. 

 

Toda la cresta de la cordillera 

occidental posee relictos de bosque 

andino, con especies en vía de 

extinción como el Roble de Tierra 

Fría (Quercushumboldtii) y Comino 

Crespo (Anibaperutilis). 

 

   Para la protección del agua. Son 

áreas que se delimitan y reglamentan 

con el objetivo principal de recuperar, 

conservar y garantizar el suministro 

adecuado en calidad y cantidad del 

recurso agua para consumo humano, 

para los procesos productivos, 

generación de energía, etc. Se 

clasifican en:  

 

Microcuencas abastecedoras de 

acueductos. las cuales están 

ubicadas por encima de las 

bocatomas hasta la divisoria de 

aguas de la microcuenca.  

Predios adquiridos por las 

instituciones para la protección del 

recurso hídrico.  

Áreas forestales protectoras de 

nacimientos y corrientes de agua. 

 

 

 

Reserva Municipal y declaración como 

áreas de utilidad en el Rio Urrao y 

Quebrada Juntas Acuerdo 036 de 8 de 

noviembre de 2002. 

También se reporta la compra del predio 

como cumplimiento del artículo 111 de la 

ley 99 de 1993 La Ilusión, inmobiliario 035-

0020713 Diciembre-02 en la cuenca del 

Rio Urrao700 Has 

 Áreas forestales protectoras 
 
 

  Áreas de propiedad pública o privada, que 

deben ser conservadas permanentemente 

con cobertura boscosa con el fin de 

proteger los recursos naturales renovables 

y brindar otros servicios ambientales, sin 

perjuicio de la ejecución de obras, de la 

obtención de productos secundarios o 
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subproductos, previamente autorizados 

por CORPOURABA. Son los suelos 

identificados por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC- como clase 

agrológica VIII. 

 Áreas para la protección del 
paisaje y la cultura: 

  Son aquellos elementos del paisaje 

caracterizados por variaciones 

topográficas como los cerros, las colinas y 

las cuchillas reconocidos por la posibilidad 

de disfrute visual, estético o recreativo. 

La Comunidad reconoce el Páramo del 
Sol, El Peseta, El Indio, La Nevera, El 
Brechón, Alto de San José, Cerro 
Plateado (La Eme). 
 
 

 Acciones para reforestar 
 
Promoción de los Certificados 
de Incentivos Forestales, CIF 

 Parte alta del río Penderisco 
Parte alta del río Pabón 

Alternativa socioeconómica y ambiental 
que permite promover diversas acciones 
de reforestación con incentivos 
económicos.  
 
 
 
 

SIRAP  
Corredor Paramillo, 
Orquídeas, Caramanta y 
Citará 

  Integra los Parques Naturales 

Nacionales Paramillo y Las 

Orquídeas y las áreas protegidas 

localizadas en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental donde nacen 

varias estrellas hídricas y se 

concentran algunos Páramos y 

Bosques Altoandinos, como el 

Distrito de Manejo Integrado Cuchilla 

Alto Jardín-Támesis; la Reserva 

Natural Farallones del Citará; el 

Parque Regional Las Nubes-La 

Trocha-La Capota; el Distrito de 

Manejo Integrado Ríos Barroso y San 

Juan; el Distrito de Manejo Integrado 

Cuchilla Cerro Plateado-Alto San 

José; las Reservas de la Sociedad 

Civil Churrumblum, El Oso y Santa 
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Bárbara; la Reserva Forestal 

Protectora Alto del Ínsor; la 

ampliación del Parque Nacional 

Natural Las Orquídeas (para incluir el 

Páramo de Frontino y el corredor 

montañoso que conecta el Páramo 

con el Parque); y los bosques 

altoandinos localizados en algunos 

sectores de los municipios de Peque, 

Uramita, Cañasgordas y Buriticá 

FUNCADEC    Bonos de carbono para la conservación de 
bosques: pago a propietarios por 
conservar una hectárea, que produce 60 
toneladas de madera en el año, unos 
4.200.000 anuales. 
 
Intercambio de bonos que representan las 
áreas de bosques naturales y plantados, 
que asimilan CO2  liberando O2. 
Estrategia que da solución a las 
comunidades en el aspecto económico, en 
la medida en que se revierte el servicio 
ambiental de  
equilibrio global que prestan los bosques 
tropicales a los países industrializados y a 
la  
sostenibilidad de las futuras generaciones.                       
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Código de minas Ley 685 de 2000 
 
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social -Conpes- 
aprueba el documento 
titulado “Estrategias para el 
fortalecimiento del sector 
Minero Colombiano”  

  Tiene como objetivo “fomentar la 
exploración técnica y la explotación de los 
recursos mineros de propiedad estatal y 
privada; estimular estas actividades en 
arden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos 
y a que su aprovechamiento se realice en 
forma armónica con los principios y 
normas de explotación racional de los 
recursos naturales no renovables y del 
ambiente, dentro de un concepto integral 
de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del 
país” (Artículo 1, p:1).   
 

Plan Nacional de 
Desarrollo Minero 2002-
2006 y Plan Nacional de 
Desarrollo Minero 2007-
2010 

   Se define y consolida al capital privado, 
como una de las estrategias que 
viabilizaría la producción minera en 
Colombia, por tanto se daría vía libre a la 
inversión extrajera (Ministerio de Minas y 
Energía Colombia., 2006). Gracias a estos 
planes de desarrollo económico,  Rudas 
(2010) define que a partir de 2002 inicia 
una explosión de los procesos de 
adjudicación de títulos mineros  
 

Plan Nacional de 
Desarrollo “Prosperidad 
para Todos” 2010-2014 

    
Se propone a la minería como sector 
económico impulsor de la economía del 
país y con ello del desarrollo social. Para 
ello se plantea: “A) Crear un marco 
institucional sólido y confiable, con 
canales de comunicación con otros 
sectores, que permita aumentar la 
inversión privada: (i) revisar la asignación 
de competencias y funciones de 
Ingeominas y las delegaciones en las 
Gobernaciones, (ii) crear la Agencia 
Nacional de Minerales, (iii) reducir los 
tiempos de respuesta en los trámites de 
titulación minera, entre otros. B) 
desarrollar estrategias para aumentar la 
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productividad y formalizar y mejorar la 
seguridad del sector minero: (i) 
implementar acciones para evitar la 
comercialización de minerales de 
procedencia ilícita, (ii) culminar los 
programas de legalización de minería de 
hecho, (iii) consolidar acciones para 
capacitar a los mineros, (iv) impulsar 
mecanismos de financiamiento de la 
minería de pequeña y mediana escala, (v) 
mejorar la seguridad minera a través del 
fortalecimiento de la vigilancia y el 
desarrollo de esquemas normativos como 
el causal de caducidad por incumplimiento 
de obligaciones técnicas, (vi) tomar las 
medidas necesarias para sancionar las 
conductas ilegales y para ejercer la 
judicialización y disposición de bienes 
incautados, y (vii) diseñar certificaciones 
que evidencien que las explotaciones 
cumplen con los requisitos técnicos, 
ambientales y sociales requeridos.  C) 
Consolidar el Sistema Nacional de 
Información Minero (SI Minero), y diseñar 
esquemas de transferencia tecnológica” 
(Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
Prosperidad para todos. P: 275-316).  
 

 


