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Resumen
En este artículo se presentan los resultados de una investigación sobre el complejo de páramos Frontino-Urrao,
centrando la atención en la percepción que de los servicios ecosistémicos del páramo tienen los actores con
nuena en su uso  maneo. Se entaron el aua la eplotan maerera  la mnera omo servos rtos
reuentemente relaonaos on la estena e ontos entre atores eneraos por onepones  aones
ontrapuestas sore la estn eplotan ontrol  propea e los reursos naturales. a onrontan
e ntereses e eplotan-usuruto por parte e polaores  propetaros  e onservan por parte e
nsttuones estatales o rupos amentales tene omo sustento la oposn entre onepones  sursos
a sea sore una naturalea aprosa  aunante o en sore una naturalea emera. Se onlue para este
estuo e aso ue las prolemátas soo-eonmas se aravan uano a alta e presena nsttuonal
estatal  e empresas estoras e los reursos uano a esartulan entre las nsttuones estatales al
intervenir en la administración, control o gestión de los recursos, o cuando se presentan superposiciones de
ntereses eonmos a erentes nveles esalares en las vereas el ompleo e páramos rontno-rrao.
Palabras clave. plotan maerera. nera. Perepones loales. eurso ro. Servos eosstmos.

Abstract
s paper sos results o an nvestaton n rontno-rrao páramo. e ous on te pereptons o te
páramo eosstem serves o te ators t nuene n ter use an manaement. e ente te ater
lon an mnn as rtal serves oten relate to te estene o onts eteen ators. ese onts
are enerate  ontn oneptons an atons on te manaement eplotaton ontrol an onersp o
natural resoures. e ontn nterests o eplotaton-usurut  resents an oners on te one an an
te oter one te nterest n onservaton  state nsttutons an envronmental roups an oters s supporte
 te opposton eteen oneptons an speees eter on a msal an aunant nature or on epemeral
nature. e onlue tat n te ase stu te soo-eonom prolems are ompoune en nsttutonal
presene s la  state autortes an resoure manaement ompanes en la o oornaton amon
state nsttutons to ntervene n te manaement ontrol resoures or en est superposton o eonom
nterests at erent sale levels on te páramo omple.
Key words. osstem serves. oal pereptons. on. nn. ater resoures.
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Introducción
l presente traao ae parte e los resultaos e
un proeto en onveno entre la nversa e
ntoua  el Insttuto e Investan e eursos
Bolos leaner von umolt Iv titulado:
Carateran sooeonma  ultural el
complejo de páramos Frontino-Urrao, en el marco
de los estudios técnicos, económicos, ambientales
 soales para la entan  elmtan e
complejos de páramos a escala 1:25000”, en el cual se
anal la stora amental los aspetos emoráos las námas sooeonmas e los sstemas productivos locales, las estrategias de gestión
terrtoral   se nlueron reomenaones para la
oernana loal e los páramos.

El artículo centra el análisis en las percepciones que
de los servicios ecosistémicos del páramo tienen los
erentes atores soales on nuena en el uso
 maneo e los reursos naturales asoaos a este
eosstema. l área e estuo se a lasao en os
esalas: el entorno reonal  el entorno loal en el
cual está ubicado el complejo de páramos Frontinorrao ala 1.
El entorno regional comprende los municipios
donde se ubica este complejo en jurisdicción de la
Corporan para el Desarrollo Sostenle e raá
Corpouraá  la Corporan utnoma eonal
el Centro e ntoua Corantoua ala 2.

Tabla 1. ámas alturas el ompleo e páramos rontno-rrao.
Nombre

Municipio Departamento

Latitud

Longitud

Elevación
(m s.n.m.)

El Junco

Caicedo – Antioquia

6,506028

-76,057847

3441

Pená

Abriaquí– Antioquia

6,512326

-76,035681

3382

a orueta

Abriaquí– Antioquia

6,569488

-76,132622

3560

Cerro Plateao

Salar  ntoua

6,018187

-76,104687

3500

Páramo el Sol

Urrao – Caicedo – Abriaquí

6,46039

-76115942

4080

Tabla 2. en e estuo.
Corporación a la
Ríos y quebradas
cual pertenece

Subregión

Municipio

Occidente

Abriaquí
Cañasgordas
Frontino

Corpourabá,
regional Nutibara

erraura
Cañasgordas
Carauta 
Cauenoá

o Suo

Suroeste

Urrao

Corpourabá,
regional Urrao

Penerso ro
Urrao
a narnan

o Suo

Occidente

Santa e e
Antioquia

Corantioquia,
reonal evos

a Pená a Bo

Cauca medio

nooa
a ara
a Cortaa
Asesí

Cauca medio

Occidente

Caicedo

Cuenca
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Este espacio ecológico se destaca por su variedad
de pisos térmicos, determinados por gradientes
alttunales ue oslan entre los 00  los 080 m
s.n.m. n Sarmento et al. 201 se restra un área
total e 121 a en el ompleo rontno-rrao.
De acuerdo con la información suministrada por
el Insttuto eoráo ustn Coa Ia se
enta la estena e área e páramos en toos
los munpos nluos en el estuo. as superes on ntervalos superores a los 00 m s.n.m
equivalen a 115 km2. l munpo e rrao posee la
maor etensn on 2 m2, seguido de Abriaquícon
31 km2, Cañasgordas 25 km2, Caicedo 7 km2, Frontino
5 km2  on menor área el munpo e Santa e e
Antioquia con 1 km2 ala .
l entorno loal el ompleo es eno por el
nstero e mente  Desarrollo Sostenle
2012 omo el espao eoráo en one está
presente el eosstema e páramo sus onas e
transn aa otros eosstemas los terrtoros
vnulaos retamente al páramo  auellas áreas
laves para la onservan  el mantenmento e
los procesos ecológicos que sustentan su diversidad
ola  la unonala para los servos
eosstmos. os rupos umanos ue se asentan
en el entorno local, están ubicados principalmente
entre los 1700  los 2670 m s.n.m one prma el
osue altoanno. n el área e páramo propamente
o no se entaron atantes permanentes
sore los 00 m s.n.m sn emaro se evenaron

áreas con actividades productivas permanentes,
omo la anaera SC Currumlum rrao  la
mnera na el Soorro rau.
n este sento el entorno loal lo onsttuen las 2
vereas más eranas al ompleo e páramos ala 
ura 1 ue uentan on uerpos e aua trutaros
e las uenas e los ros Penerso rrao a
erraura rau a Bo  a Pená Santa e
e ntoua a nooa a ara a Cortaa
 a ses Caeo ue naen retamente el
ompleo e páramos. n estas vereas se proraron
para el trabajo de campo, las unidades que tuvieran
proun aropeuara uaas a maor alttu
entre los 172  2670 m s.n.m  ue estuveran
stuaas prmas a auentes ros.
El acercamiento al problema se logró por medio de
la nvestan antropola e stra l 2010
Stoler 2010 Crespo  on 2011 uopappa 
llalta 2011. Para su eeun se tomaron en uenta los lineamientos metodológicos incluidos en el
protoolo sooeonmo para la arateran e
ompleo e páramos planteao por el Iv 201.
amn el rupo eo mente  Soea
SO plante unas estrateas metoolas ue
se aplicaron en la investigación, las cuales permitieron reaar sstematar  analar la norman sobre las relaciones socioecológicas que se establecen
en términos de los servicios ecosistémicos que los páramos prestan. n esta nvestan se entaron

Tabla 3. tensn e los psos trmos e los munpos el área e nuena el ompleo e páramos rontno-rrao.
Psos trmos
unpos

136

attu 

ontu O

Total

tensn m2
Cálido
220-600
m s.n.m.

eo
1000
m s.n.m.

Frío
2000
m s.n.m.

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''

1263

625

478

155

5

Santa e e ntoua

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''

2556

823

575

1112

46
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Tabla 4. Zonas rurales ubicadas en el entorno local del
ompleo e páramos.
Municipio

Urrao

Vereda

Altitud

lanorane

2207

Santa na

2144

San oaun

2121

Santa Isael

2571

l Cusal

2260

l Salato

2165

l Paso

1700

a ona

1977

a ona - ueraa
arriba

2047

l Salao

1742

San aael

1755

a Clara

2318

l aravllo

2122

San os

2351

Corcovado

2434

San uperto

2422

onos

2506

Cañasgordas

Ínsor

2670

Santa e e
Antioquia

as ules

2302

a larosa

2051

Asesí

2316

a Cortaa

2360

nooa

2169

Abriaquí

Caicedo

servos eosstmos rtos arateraos por su
mportana  smnun as omo la estena
omproaa e ontos asoaos a ellos. Por otra
parte se evel la estena e servos eosstmcos potencialmente críticos debido al impacto amental ue estos pueen tener en los páramos.

Material y métodos
a lasan  análss e los servos eosstémicos se basaron principalmente en algunos lineamentos el anual e Cenas e la Sostenla
artn-pe et al. 2012. l reonomento
sooultural  análss e las perepones soales
fueron ejes fundamentales para el estudio de los
servicios ecosistémicos en el entorno local, teniendo

Figura 1. rea e estuo entorno loal.

en cuenta el enfoque basado en actores, el marco de
valoran soal  los estuos ue relaonan las
percepciones locales de pobladores con los servicios
eosstmos omann 16 amarue et al.
2001 avere 2008 enea et al. 2009, Nieto
201 Smt  Sullvan 201. De esta manera el uso
la perepn  la valoración de los actores sobre los
servos eosstmos ueron entaos a partr
e la norman otena en las entrevstas  la
oservan partpante urante el traao e ampo.
os servos entaos ueron lasaos en
servos e aastemento reulan  ulturales
Balvanera  Cotler 200 ara 201  sueno
a en et al. 2006 se onser el aráter multesalar e sumnstro  aproveamento e los
servicios, lo que permitió revelar las diferencias entre
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las perspetvas e uso  valor e los servos por
parte e los atores sen su rao e epenena
reta.
Trabajo de campo
a etnoraa prataa por el eupo ue al msmo
tempo la erramenta e reolen e norman
 una ase nterpretatva. l traao e ampo ue
entral para onrontar las uentes oumentales 
la loraa on las prátas sooulturales 
eonmas  las onepones sore el páramo
ue tenan los atores. De esta orma el mtoo
etnoráo permt vslar  eamnar atores
como la percepción cultural sobre el ambiente, la
eonoma loal la oversa el uso e la terra 
e las uentes ras las araterstas soales e
las omunaes  los tpos e oranan soal
ue all se eneran ernáne 171 rea 200.
Se realaron os vstas e ampo la prmera on
el propsto e aer un reonomento el área e
estudio en enero de 2014 en los municipios de Urrao,
rontno  rau a partr el restro esrto 
otoráo e las prmeras mpresones el luar
se abordó a los pobladores mediante conversaciones
nentales. l traao e ampo se esarroll en la
segunda visita durante seis semanas, en las cuales
se analaron las partularaes e los rupos
umanos meante la oservan e las atvaes
otanas uer 2007 se reoeron sursos
sobre el uso de los recursos naturales, las formas de
apropan  las estrateas e onservan  se
aplicaron entrevistas estructuradas a los dueños de
las parelas proutvas.

Resultados y discusión
n la tala  se nlue una sntess e los servos
ecosistémicos entaos por los atores
entrevstaos. ll se espea el tpo e servo
la esala e sumnstro  aproveamento los
amos peros  la mportana e aa uno e
los servos.
ntre los servos entaos se reonoen omo
servicios críticos aquellos considerados por los actores
omo esenales o e ran mportana  ue están
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smnueno o an esapareo lar-uroa
 onále-ovoa 2011. stos servos están
reuentemente relaonaos on la estena e
ontos e uso  maneo entre atores e erentes
esalas o ateoras ue se enean e un msmo
servicio o de servicios relacionados a escalas
eolas erentes. n esta ateora se enuentran
principalmente los servicios de abastecimiento del
reurso ro  orestal ala . Por su parte
la eplotan e mnerales es pera por los
atores omo una amenaa para los eosstemas
de alta montaña, debido a su incremento e impacto
amental.
Agua y bosques
as entaes amentales las oranaones
soales los polaores  proutores loales
reconocen como principal servicio ecosistémico de
los páramos, el abastecimiento de agua, tanto a escala
loal omo reonal  la mportana e la oertura
e los osues omo reulaor e o servo.
El encuentro de intereses dispares entre los actores
en torno al uso maneo  ontrol e amos servos
es la prnpal uente e ontos relaonaos on
el páramo: por una parte, intereses de conservación
proeentes e las entaes amentales 
aamas  por otra ntereses e eplotan
uso  omeralan por parte e polaores
 propetaros e preos uaos en el entorno
loal. os atores nvoluraos en el onto son
las Corporaones utnomas eonales C
las naes unpales e sstena na
ropeuara mata polaores propetaros 
proutores e las vereas oranaones soales
estoras e los sstemas e reo  empresas plas
estoras el aua.
l oren e estos ontos raa en el
enfrentamiento de dos percepciones opuestas sobre
la naturalea amplamente sutas en los estuos
posolonales. na non one la naturalea es
aunante naotale  aora e servos propa
e las omunaes ue atan  usurutan estos
luares  la onepn e una naturalea amenaaa
 en aotamento propa e la aaema  las
autoraes amentales ue letma reulaones 
restrones en la eplotan  uso e los reursos.

lvare-Salas et al.

Perepones e los servos eosstmos en el ompleo e páramos rontnorrao
epartamento e ntoua Coloma

Tabla 5. Servos eosstmos el ompleo e páramos rontno-rrao. a smnue  se mantene  aumenta
 uta.

Tipo

Abastecimiento

eulan

Cultural

Escala

Servicio

Origen/
Aprovechamiento

Importancia

Cambios

eurso ro

oal / oal-eonal

Esencial

a

eurso orestal
maderable

eonal / aonal

Importante



Varas

oal / oal

Necesario



Oeno - are

oal / loal

Esencial



erra rtl 
productiva

oal / oal

Importante



Fauna

oal / oal

Presnle



nerales

oal / loal

Presnle



ateral e plaa

oal / eonal

Importante



roeltra

oal / eonal

Importante



Bosque

eonal / eonal

Esencial

o

Clima

oal / eonal

Importante

o

Biodiversidad

eonal / eonal

Importante



Barrera tosantara

oal / eonal

Importante



Turismo

oal / loal

Presnle



Estético

oal / loal

Importante



Didáctico

oal / loal

Importante



Comunan 
comercio

eonal / eonal

Necesario



stro

eonal / eonal

Importante



eloso

eonal / eonal

Importante



os atantes e las vereas nluas en el estuo
conciben este ecosistema de páramo como un lugar
one a ran aunana e auas lo ue se
evidencia en lagunas, nacimientos de quebradas,
asaas  aumulan e umea en el suelo. l
abastecimiento de agua es percibido como el principal
servo e aráter rto  esenal por ser los
páramos estrellas ras surtoras e auas lmpas
 aunantes tanto a esala loal omo reonal
ura 2. Basaos en esta onepn se presentan
mltples posones  valoraones respeto a su uso
maneo  estn.

El desarrollo de investigaciones asociadas al ecosstema  la ntroun e sursos onservaonstas an nuo en las valoraones el eosstema entre la polan loal. l reonomento
de la biodiversidad, la regulación climática, la conetva eola entre otros  la moan
de la concepción sobre el papel que desempeña la
comunidad en la gestión de los recursos, están inluos en estas valoraones. De esta manera a
quienes conciben el páramo como parte de una
naturalea emera ue reuere proten mentras que otros lo consideran como un ecosistema
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el incremento de estas actividades es el factor
responsale e la smnun e las uentes ras
como consecuencia de la ampliación de la frontera
aropeuara.
os polaores loales reonoen los mpatos
negativos que sus prácticas agropecuarias generan en
el ambiente: el uso indiscriminado de agroquímicos,
la ontamnan e uentes ras  la uema 
roa para estalemento e ultvos. Sn emaro
ustan sus prátas al entarlas omo parte e
un paquete tecnológico agrícola, que se aplica sin la
instrucción ni el acompañamiento adecuado por parte
e nsttuones omo la mata. s msmo alunas
prátas -omo la uema  la roa- se respalan ao
el discurso de la tradición agrícola, pero las entidades
ambientales consideran estas prácticas factores de
riesgo por sus impactos negativos en el entorno,
por ello mponen ontroles  sanones. mpero
las aones oertvas  no onertaas e estas
nsttuones ae ue los proutores se resen a
amar sus prátas.

Figura 2. Prnpales uenas roráas el ompleo
e páramos rontno-rrao.

sn amenaas aparentes on selvas ntatas 
vrenes one no a ntervenn antrpa atual eo al ro la leana  el releve esarpao  arupto resaltano la ea e una naturalea
aprosa Sar  ompson 10 Ste 
Severs 2000 sore la ual el ser umano no tene
nerena.
Frente a la problemática de la disminución del recurso
ro la maora e los polaores sealan omo
causa principal la reducción de la cobertura boscosa
onseuena e la eorestan e laeras  partes
altas e las uenas. De auero on los polaores
el “desmonte” de estos lugares era practicado con
maor ntensa en tempos pasaos para la venta
e maeras -ue asta ae poo se prataa sn
ontrol-  el estalemento e potreros  ultvos
práctica que persiste actualmente aunque en menor
mea. Para las autoraes amentales en amo
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l P 2012-202 Corpouraá 2012 resalta ue
las actividades de desarrollo económico que tienen
maor mpato amental en el munpo e rrao
-maor proutor aropeuaro el entorno reonalson la arultura onvenonal  la anaera. l
respecto una funcionaria de Corpourabá asegura que:
as atvaes proutvas aropeuaras en rrao
no tenen ontrol  aunue la orporan 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
ontrol  e planean aropeuara en el munpo
pues no este un orenamento arola rrao 1
e uno e 201.
En este sentido, cabe resaltar la falta de articulación
estente entre las nsttuones menonaas.
sta esartulan reea erenas entre los
ntereses poltos  eonmos e las entaes on
jurisdicción en páramo, que se traducen en iniciativas
ontratoras en el maneo  estn el terrtoro
 los reursos e mpatos esavorales sore stos.
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Como respuesta a la problemática, las corporaciones
autnomas an mpulsao la reuperan e uenas
 la reorestan e onas eraaas. o ostante
en los proramas e reorestan se an usao espees ue no son naas para tal n. n la verea l
Cusal rrao por eemplo los polaores omentan que anteriormente se implementó un programa de
reforestación que no tuvo resultados satisfactorios,
porue las espees semraas Acacia sp. no eran
apropiadas para las condiciones climáticas del luar. Para proramas e reorestan los atantes
proponen, por el contrario, la necesidad de propagar
especies nativas con semillas locales, pues éstas son
neas para proteer el reurso ro en luar e
espees ntrouas ue tenen mpato en la ae
e la terra  en la propaan e plaas  enermeaes. sta msma natva ue reurrente en onas
donde se implementaron reforestaciones comerciales
on monoultvos e pno pátula eualpto  prs.
Asílo plantea un interlocutor:
o más mportante el páramo es su aunana
de aguas, el agua es vida, entonces el morro es vida
para nosotros  para el puelo. Se usa el aua para
el acueducto que la sacan de las cañadas, por eso
es mportante saer u se semra. l aua e la
ueraa nuna se seaa  ese ue semraron
el pno se sea en verano. os otros ároles sempre
tenen oas  umea eao el pno no tene
unas oas seas  resea la terra. ao el pno es
a  anaranao mentras ue eao e las otras
osas no. l pno ala el aua e la terra porue se la
upa. Solo eera ser semrao en los lneros  no
en las aeeras. e o eso porue e notao mu
poa el aua  eso me a mua trstea. l aua se
merma, pero Corpourabá dice que eso no tiene nada
ue ver o o ue s ellos een saer ue esten
árboles que producen agua como el quiebrabarrigo
[Trichanthera gigantea ue es malea porue retoa
muo  son ároles ue mantene la terra resa
nterloutor verea l Salato rrao 7 e uno e
201.
Cae resaltar ue en muas oasones los polaores
 proutores son uenes se an enarao e la
proten el reurso. espeto a la smnun
de los caudales, por ejemplo, una estrategia para
mtar  meorar el aproveamento el aua en

rrao a so la mplementan e sstemas e
reo omuntaros. as asoaones e sstemas
de riego cumplen un papel activo en la gestión
el reurso ro provenente el Páramo el
Sol estaleeno una estrea relan on los
proutores loales. Sn emaro los polaores
plantean ue las omunaes no reen nnn
tpo e apoo reonomento o reala aunue
“son quienes cuidan el río que da el agua para
todos: acueductos del pueblo, los domésticos, la
roeltra  los sstemas e reo nterloutor
verea l Cusal rrao 6 e uno e 201.
Esta situación se agrava en las veredas más cercanas
a las fuentes de agua abastecedoras de los acueductos
munpales por os raones: 1 uano no este
la intervención consistente de una entidad estatal
en trmnos e esarrollo rural euan salu
servos plos vas e aeso nversn soal
a travs e proetos proutvos e reorestan
pago de incentivos o retribución por el cuidado que
los polaores aen el reurso  2 uano son
los atantes el área urana uenes oan el
servicio de abastecimiento del agua que proviene de
estas vereas  solo las empresas estoras otenen
ananas para el remento e su aptal. s lo
plantea un nterloutor e la verea as ules:
u uste tuma  a msmo le aen. Por eemplo
as ules aporta el 0  el aueuto por la
ueraa a Bo   nosotros allá no tenemos un
aueuto vereal el ue a es una osa e 70 aos
on tuo alvanao  las partes rotas ue se an
uno on lnternas. s una ellea e aueuto
 re ue toos los aueutos e ntoua
Santa e naen en la ona e as ules  son
2500 millones de pesos mensuales que le entran a esa
ente mpresa uas e Oente  no retruen
n suera esto Santa e e ntoua 18 e ulo
e 201.
En este punto se presenta una nueva contradicción
entre los sursos e las entaes  los polaores.
entras alunos peren ue son estas autoraes
las que ejercen el control sobre el uso de los
recursos, otros en cambio conciben que realmente
los propetaros  los polaores e las vereas
son uenes realan una proten eetva e los
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reursos  no las entaes. sto enera una relan
e onto pues los atores e nsttuones estatales
no reonoen n retruen a laor eola.
os atantes loales peren ue s en son ellos
quienes directamente cuidan los recursos, son las
entaes estatales  ompaas las ue reen too
el eneo eonmo.
os aueutos  sstemas e reo son prortaros
para las comunidades debido a sus actividades
proutvas  por tanto los ostáulos ue se
presentan en su implementación o mantenimiento,
se trauen en relaones amuas o e onto
on las entaes ompetentes. n las vereas
más stantes e los entros uranos las nas se
abastecen generalmente de nacimientos acuíferos
presentes en ellas o eranos a la propea. sta
situación da lugar a relaciones problemáticas entre los
pobladores –quienes conciben el agua como parte de
su propea-  las entaes amentales ue een
o pretenen er el pao por el servo ue presta
la uena la lealan e onesones para el uso
omsto/omeral o la mposn e restrones
para el uso el aua. Inatvas ue entran en
onto on la onepn e los polaores sore
la propiedad del agua:
so lo oran porue eso es una le el stao ue
porue las auas son el stao  les alea mua
gente: las aguas las dejó Dios pa’ que todo mundo las
srute las auas no son el stao tampoo  el
aua es va para too muno  eso no se le puee
near a nae nterloutor verea as ules Santa
e e ntoua 18 e ulo e 201.
En suma, los pobladores se perciben como actores
vulnerales en la suntva entre el aproveamento
de los recursos -que permite su sustento económico
pero ue mpla mpatos amentales-  la estn
 ontrol e los reursos ue aen las entaes
amentales enamnaas aa la onservan.
Explotación forestal
a eplotan orestal omo atva eonma es
diferencial de acuerdo con la cercanía a los recursos,
aesla  posla e omeralan.
Esta actividad ocasiona impactos ambientales a
nvel loal  reonal tales omo: smnun
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e uentes ras erosn el suelo pra e
espees e auna  ora rrupn e orreores
olos entre otras. rente a esta prolemáta
las poltas e las Cs para el ontrol e la
eplotan  movlan e espees orestales
son estrateas ue ntentan smnur  evtar estas
prátas eonmas. n este sento el onto
se presenta cuando los madereros o propietarios
pretenen ontnuar on a eplotan mentras
las autoridades ambientales buscan por medio de
ontroles restros eomsos  sanones evtar el
eteroro amental e los osues eo a la tala.
Para ontrarrestar este enmeno las Cs an esarrollado planes de reforestación que para el año
2012 aan uerto 6 a para la reonal e
Corpouraá  707 a en la reonal e Corantoua Contralora ular e Proetos speales Contralora eneral e ntoua 201. Sn
embargo, las acciones relacionadas con procesos de
reorestan no an so suentes para smnur
la tasa e eorestan en el terrtoro. l eteroro aelerao e los osues se atrue aemás al
avance de la minería ilegal, el cambio en los usos
el suelo la amplan e la rontera arola  anaera los nenos orestales  la esasa nversn en proramas e reorestan op. cit.
n rau Caeo  Santa e e ntoua no se
restra atualmente un alto ne e eplotan
 omeralan e maeras provenentes el
osue. os polaores onen en armar ue esto
se ee a la poa aesla  a los soreostos
ue mplara la etran  trasporte e proutos
maerales en la ona. a maor presn e tala e
maera natva se presenta en vereas e rrao 
Caasoras mentras la eplotan e maeras
plantadas se encuentra en las veredas de Urrao,
Caeo  rau presentánose en rrao la maor
atva etratva.
En el municipio de Urrao, la tala de maderas es una
práctica tradicional de la cual diversos pobladores
rurales an ervao stramente su sustento
eonmo. ll este too un remo relaonao
on este tpo e eplotan. as omunaes 
autoridades ambientales reconocen que junto con
los ontos por el aua la eplotan maerera
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onsttue el prnpal prolema amental el
municipio. Inluso los msmos maereros aeptan
que ésta es una actividad con fuertes impactos tanto
en el osue omo en las auas. De auero on un
propetaro espees omo el laurel Ocotea sp.
omno Aniba perutilis umulá Gordonia sp.
amto Pouteira sp. allo Sloanea brevispina
auro Podocarpus oleifolius  arno
Callopyllum lucidum enomnaas maeras
nas an suro proesos e eplotan urante
aas rrao 7 e uno e 201. tualmente
la prolemáta se a auao por el aumento e
la demanda de maderas procedentes de Urrao, en las
mnas e oro loalaas en el munpo e armato
Calas. os polaores arumentan ue el uso e
maeras nas o natvas es preerente a la maera e
plantaciones, para la construcción de las estructuras
ue soportan los tneles en la etran aurera por
su urala  re.

e movlan otoraa por el Insttuto Colomano
ropeuaro IC ue -sen la unonara- son
permsos les ue se otoran sn nnn ontrol a
la eplotan maerera  sn er planes e maneo
amental. s msmo alunos maereros on
lena amental  Salvoonuto no aonal
S meten una parte e osue plantao pero
amuan otra parte e ároles natvos rrao 1
e uno e 201.
Para evtar los proesos e omeralan 
eplotan leal e maera las autoraes
amentales an mplementao estrateas e ontrol
mediante la emisión de licencias, salvoconductos
 uas e movlan. mpero los maereros
perciben que con estos controles Corpourabá solo
uere apretar a los ampesnos. Por su parte
Corpourabá señala cierta reticencia en el gremio
maderero para acceder a la legalidad, a pesar de
ofrecerles las oportunidades para obtener licencias
e nsertarse en proetos. os maereros se senten
esproteos  ataaos por las autoraes -ue
los esuan muas vees- pero no ntervenen en
la solun eetva e sus prolemátas soales 
económicas, mediante programas de reconversión de
la atva aa otras prátas eonmas menos
lesvas para el amente. Presamente la soan
e suaros el Bosue e rrao eur usa
soluciones a estas problemáticas a través de gestión
e lenas  omento e proetos para nsertar a
madereros en otras actividades económicas, pero
senten ue no reen el apoo e nnuna enta.

nte este panorama Corpouraá a estaleo veas
e orte para ároles omo el omno el auro
 almanera Magnolia urraoensis  vea paral
para el role Quercus humboldtii. smsmo a
implementado estrategias de fomento de plantaciones
para la proten  el aproveamento e osues
mpulsaas por la eorestaora Interal e ntoua
I Corpouraá 2012. Iualmente el nstero
e rultura ae más e 1 aos aelant proetos
e omento e eplotan orestal meante la
estratea enomnaa Certao e Inentvo
orestal CI para la plantan omeral e pnos
en veredas de Urrao –que actualmente se encuentran
realao las prmeras entresaas nterloutor
verea l Salato rrao  e uno e 201.

Minería

Sn emaro las estrateas e estn el reurso
orestal a partr e plantaones proutvas an
enerao ontos on las polaones loales  los
proutores eaos a la eplotan maerera.
De acuerdo con una funcionaria de Corpourabá,
el prorama el nstero e rultura ener
problemas ecológicos debido a los intereses
eonmos e por meo: uo ente ue tum
rastroos para semrar namente on la ntenn e
acceder a recursos del Estado por la reforestación de
terrenos se an presentao asos en los ue se saa
madera del programa de Corpourabá pero con la guía

stramente el entorno reonal se a araterao
por la eplotan e mnerales ese la poa e
la Colona espaola 10-1810 uo oetvo
ue otener proveo eonmo e los terrtoros
onustaos a partr el traao nena  eslavo
meante el moelo e la enomena  el latuno
rano 12 Pan 200 Paro 2010. Sn
embargo, por la complejidad del fenómeno minero
 la eonoma etratvsta solo en la atuala las
ompaas mneras an so reonoas omo un
ator potenal en el uso  estn e los servos el
páramo, debido a los mpatos amentales  soo-
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ulturales e la atva. lunos e los ttulos
leales  soltues mneras en la ona e nuena
del complejo de páramos Frontino-Urrao se ilustran
en el ura .
En esta problemática están involucrados actores como
Corpouraá  Corantoua las amnstraones
municipales, empresas gestoras del agua, pobladores
loales e los munpos oranaones soales
omo el rupo O a la mnera  esas mentales
actores mineros informales, compañías como la
Contnental ol  rupos armaos. ste onto
se genera principalmente por intereses encontrados
e onservan  eplotan el reurso mnero
 en el maneo  uso e las uentes ras en el
proeso. a prolemáta se ve aravaa por la
nonorma  oposn e los polaores rente
a las atvaes e eploran  eplotan 
los impactos de la minería sobre los ecosistemas
de alta montaña, en caso de adjudicarse el gran
nmero e ttulos soltaos en los munpos
 su superposn on onas proteas omo la
eserva orestal el Pao e Seuna e 1
orue  me 2012
n este sento los polaores epresan ran
preocupación por las potenciales consecuencias
amentales  soales prouto e la nstauran e
nremento e la atva etratva en el entorno
reonal. u la ente está mu penente e no
dejarlos entrar [a los mineros] porque saben que
la entraa e ellos sna prolemas eolos
ranes. Saemos ue s eplotan las rueas solo
son para uenes venen a eplotar  no para nosotros
ue solo nos uea la ontamnan nterloutor
verea Corovao rau 18 e uno e 201.
En Urrao, los pobladores reconocen que este es
un municipio rico en recursos minerales, pero
tienen ciertas preocupaciones frente al futuro de
proetos mneros a ran esala. an esuao
alar e prospeones mneras en el morro
Páramo el Sol por parte e unos rnos. Se
trata de una preocupación real, pues las solicitudes
 las lenas para la eplotaón minera en Urrao
están en curso, encontrándose en el municipio 38
ttulos  soltues mneras. nte esta stuan
oranaones omo los rupos O a la nera
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Figura . Soltues  tulos mneros en el ompleo e
páramos rontno-rrao.

en rrao  Caeo venen estonano proetos
 estaleeno relaones on otras oranaones
on el n e evtar proesos e eplotan mnera
en estos munpos. l movmento usa enerar
conciencia en los pobladores frente a los impactos
soo-ulturales  amentales e esta atva. n
Caeo a teno luar una uerte movlan en
ontra e mnera leal o leal. l respeto omenta
un interlocutor:
sta práta tene muos mpatos amentales
acaba con la tierra, vierte químicos a las aguas,
entonces la gente no quiere esos impactos en su
terrtoro. emás los prolemas soales ue la
mnera trae: la volena  la prosttun omo en
Buriticá, por ejemplo, o migración de gringos o gente
e otras partes e ntoua. a ente no uere la
volena en el munpo. Caeo es el munpo
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ue oupa el prmer luar en no-volena   es
política del municipio fomentar esta idea de Caicedo
no-volento nterloutor verea a nooa
Caeo 2 e uno e 201.
Como muestra esta intervención, la potencial relación
e onto on atores mneros es provoaa no solo
por el impacto ambiental que los pobladores prevén,
sno tamn por el mpato eonmo nremento
e ostos e va ala e preos  soal nursn
gente foránea, descomposición social: delincuencia,
volena prosttun roan  aloolsmo.
Estas percepciones se basan en el conocimiento
que tienen los pobladores sobre los impactos de la
atva mnera en Burtá.
El despliegue de operativos militares contra la minería
en Buriticá, implicó que el fenómeno minero se
epanera en el entorno reonal. o se entan
entales rumentaros en rau ralo ná
Saanalara Sopetrán Caeo Caasoras 
Santa e e ntoua. n estos entales se ae la
separan el materal e mna plomo plata platno
 oro a travs e un proeso meáno  umo on
anuro  meruro. Durante el 201 en estas onas
se a oservao un nremento raual el ontrol
 reulan e aspetos amentales permsos e
eplotan  omeralan. Sn emaro en las
onas más aleaas omo las vereas e a larosa
San Carlos  as ules e Santa e e ntoua la
nooa e Caeo  San uperto  Corovao
en rau se restran entales o eploraones
leales sore las ue paree no estr ontrol.
S en Santa e e ntoua  los munpos el
entorno reonal an teno una stora e mnera
colonial, su base económica actual es la agricultura,
la anaera  el tursmo. Con la epulsn e los
mineros ilegales de Buriticá entre diciembre de
201  enero e 201 muos e estos mneros se
nstalaron en alunas onas rurales  aso urano
e Santa e e ntoua. Por esta ran este
un oue entre los sstemas e tpo proutvo 
etratvo. a eonoma etratva se presenta omo
una opción más rentable que la producción agrícola
 aetera prnpal atva santaerea. ste el
temor entre algunos pobladores del municipio que
los ampesnos reonoan en la mnera una meor

alternatva  ue la vsn e tener nero rápo
promueva en el municipio el cambio de la economía
aa la eplotan mnera.
Cabe resaltar que en algunas veredas -que se
enuentran stantes e asos uranos  one es
evidente la ausencia del Estado- algunos pobladores
ven en la minería una oportunidad para solventar
necesidades apremiantes como la construcción de
vas e aeso. n la suente ntervenn se oserva
cómo una empresa minera podría eventualmente
suplir las carencias de las veredas, lo que ilustra la
aceptación que tiene el negocio minero en secciones
de la población más vulnerable:
Pero vea s au resultara una mna uena nos
meteran una arretera  no eera e ser as porue
a reursos para apertura e vas el oerno tene
proetos en vas teraras a ue eplotar las
minas entonces, por medio de las minas metemos la
arretera nterloutor verea as ules Santa e
e ntoua 18 e ulo e 201.
a presena e estos atores mneros a enerao
aemás una relan e amea o e onto
con las autoridades competentes a nivel municipal
 reonal -la amnstran  las orporaones
autónomas- en las cuales se percibe desconocimiento
 apata rente a la prolemáta. sto es nterpretao
muas vees por la polan omo nelena o
participación conjunta en intereses económicos de
por meo. os polaores plantean as su perepn
del problema: “Contra el fenómeno [de la minería] no
se puee aer naa porue la le avoree a estas
empresas eso es aulta e los mnsteros  no e
los epartamentos  los munpos nterloutor
verea Corovao rau 18 e uno e 201.
o ue se oserva omnmente es una superposn
e ntereses ontratoros e onservan 
eplotan sen las esalas eoráas  poltoamnstratvas. De auero on un unonaro
e Corpouraá a evena e mnas ue
no son sanonaas por la Seretara e nas
aunue la C es testo e ue su lena a
auao Caasoras 2 e uno e 201. sta
contradicción se observa también en los municipios
one este el nters e mantenerse entro el
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maro e la e Seuna  esarrollar proetos
para declarar las aguas como patrimonio, pero que no
reen respuestas avorales por parte e las onas
uras e la oernan e ntoua Coneal
munpo e rrao 1 e uno e 201. nalmente
esta prolemáta se ve auaa por la artulan
entre la atva mnera  la presena e erentes
grupos armados, lo que genera una compleja red de
atores en relan on la estn el terrtoro  sus
reursos.

Conclusiones
os servos eosstmos rtos nvoluraos
en los ontos en torno al uso  maneo el
complejo de páramos Frontino-Urrao están asociados
prnpalmente al reurso ro  orestal. a
minería se percibe como un servicio potencialmente
crítico debido a su incremento en el entorno regional,
 su posle mpato amental ue representa una
amenaa para los eosstemas e alta montaa.
os ontos por el aua  los osues se estaleen entre polaores  propetaros e preos
 las entaes amentales estatales  se ornan
por la confrontación de sus intereses particulares
e proun-eplotan  onservan respetvamente. sta relan e onto se nrementa
por la ausencia de alternativas que permitan cambiar
prácticas tradicionales de producción que tienen un
uerte mpato amental. s msmo los polaores
se presentan como actores vulnerables ante la gestión de los recursos debido a la ausencia estatal en
estas onas e alta montaa pues areen e nraestrutura vas e aeso  servos ásos ue meoren sus onones e va. os polaores e las
vereas a pesar e estar asentaos en las onas ue
prestan los servicios ambientales, no reciben incentivos o paos por su onservan. nalmente se evena ue los ontos en la estn e los reursos se een a la alta e presena /o artulan
entre erentes atores estatales  la superposn
e ntereses eonmos  poltos erenales e
auero on aa esala eoráa  las autoraes
ompetentes.
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