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1 LA ROMERA 

 
 
 

 Contexto Local 

 

El municipio de Sabaneta se encuentra ubicado al sur oriente del departamento de 

Antioquia y hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Su vida jurídica 

independiente se establece desde el 1° de enero de 1968, anteriormente era corregimiento 

del municipio de Envigado. El municipio más pequeño de Colombia, Sabaneta, cuenta con 

una superficie total de 16,47 km2, de los cuales el 27,53% de su territorio corresponden a 

la zona urbana, conformado por 31 barrios; el 15,57% a expansión urbana y el 56,90 % 

corresponde a la zona rural. En el suelo rural y de expansión se incluyen las 6 veredas: Pan 

de Azúcar, Cañaveralejo, San José, La Doctora, Las Lomitas y María Auxiliadora.  

 

Sabaneta es un municipio poblacionalmente urbano y territorialmente rural. El crecimiento 

de Sabaneta en los últimos 10 años desborda los cálculos y tendencias con las cuales se 

pronostica la población para los años siguientes al censo. Según el censo el DANE del 

2018, la población de Sabaneta es de 81797 habitantes y 34661 uniddes de vivienda. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, “Sabaneta de Todos” se fundamenta en elevar 

la calidad de vida de los habitantes y promover su prosperidad, bienestar económico y 

social. Según el “Observatorio Cómo vamos”, Sabaneta es el segundo municipio en calidad 

de vida en Antioquia. En Sabaneta se concibe la calidad de vida desde el rol del Estado 

como la confluencia de factores que propicien en los ciudadanos niveles económicos 

adecuados que permitan, en el desarrollo de sus actividades, satisfacer sus necesidades 

básicas en condiciones de dignidad, que le generen bienestar en un medio sostenible y 

sustentable sin que comprometa el futuro de las próximas generaciones y en interrelación 

y convivencia con sus conciudadanos, dentro de parámetros de justicia, equidad, libertad y 

respeto de los derechos humanos.  

 

 

Para cumplir con el anterior lineamiento se estructura el plan en cinco ejes estratégicos que 

buscan la felicidad como un propósito de la vida como lo concibió Aristóteles y que 

enmarcan el concepto de la calidad de vida, donde confluyen el nivel, las condiciones, los 

medios, las relaciones y las protecciones. 

Los cinco ejes estratégicos son: 

 

 

 Educación: Condiciones de Vida. Lo social. 

 Empleo: Nivel de vida. Lo económico. 

 Espacio Público: Medios de Vida. Lo ambiental. 

 Entendimiento: Relaciones de Vida. Lo mental Lo consiente. 

 Equidad: Protección de la vida. Justicia, Equidad y Paz. 
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En el eje estratégico de espacio público, se destaca el proyecto estratégico Plan de Manejo 

Ambiental, mediante la aplicación de estrategias que permitan proteger el medio ambiente, 

generar espacios públicos para el disfrute de todos los ciudadanos y con la ejecución de 

obras de infraestructura y equipamiento con accesibilidad que garanticen la movilidad en el 

territorio. 

 

Adiconalmente, en el Artículo 167 del Acuerdo Municpal 07 de 2019 “Modificación 

excepcional de normas urbanísticas Plan Básico de Ordenamiento Territorial”, se incluyó 

como proyecto estratégico: “Elaboración de un Plan de Manejo del Parque Ecológico La 

Romera (Parque metropolitano de borde La Romera), para la conservación y protección de 

los recursos bióticos presentes”. 

 

En este sentido, se reconoce la necesidad de la formulación e implementación de un Plan 

de Manejo Ambiental para La Reserva La Romera, debido a su importancia ecológica no 

solo para el municipio de Sabaneta sino para toda el Área Metropolita del Valle de Aburrá. 

Adicionalmente, su significado en el contexto social y cultural, dado que a través del tiempo 

se ha consolidado como espacio de socialización e integración de la comunidad con la 

naturaleza, mediante la realización de actividades ecoturísticas como senderismo, 

desarrolladas de manera responsable y sostenible que permitan la conservación del 

ecosistema. 

 

 

 

 

1.2 Localización 

 

 

La Reserva La Romera se encuentra ubicada en el municipio de Sabaneta y es parte del 

área de conservación y protección ambiental, según el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial “Considerada como área de especial importancia ecosistémica por el Municipio, 

asociada al desarrollo del Parque Ecológico La Romera (Parque metropolitano de borde La 

Romera), que, por sus calidades biofísicas, son esenciales para el cumplimento de los 

objetivos de conservación en el territorio. El área de reserva La Romera hace parte del 

cinturón verde externo como suelo de protección y dentro de la categoría de conservación 

y protección ambiental del POMCA 2018, según Resoluciones 040-RES1811-6712 

(Corantioquia), 112- 5007-2018 (Cornare) y 00-003241 (AMVA) del 30 de noviembre de 

2018” 

 

Respecto al área de la Reserva, se evidenció la existencia de un predio superpuesto con 

doble registro catastral y en el análisis topológico desarrollado en el marco del presente 

contrato, se logra reportar cartográficamente un área de 2,39 km2 (239,29 ha), mientras 

que, de acuerdo al último reporte de la Dirrección de Catastro Municipal, la suma de los 

predios constituye un área de 2.43 km2 (243.012 ha). 

 

La ubicación del Área de Reserva la Romera coincide con la parte alta de la cuenca de la 

Quebrada La Doctora, la principal del municipio y poseedora múltiples afluentes de segundo 

orden, entre los cuales se destaca la Quebrada Buenavista ubicada dentro de la Romera. 

Ver Ilustración 1.1. 
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A la Romera es posible acceder por de la calle 65 en dirección sur hasta el Aula Ambiental, 

aunque este acceso es mixto (para vehúlos y peatones), desde la Alcaldía y las Secretarias 

de Medio Ambiente y Turismo se promueve la ruta segura (Calle 65) para realizar 

senderismo hasta el Aula Ambiental.  

 

Unido a lo anterior, es importante anotar que en La Romera se impulsan actividades tales 

como rutas de avistamiento de aves y senderismo, debido a que La reservsa representa el 

patrimonio natural de Sabaneta, siendo uno de los referentes geográficos más importantes 

del Valle de Aburrá, con una carga cultural que se remonta hasta finales del siglo XVIII, 

cuando era una ruta de comunicación que unía el sur de Antioquia con la capital del 

departamento; por lo que se reconocen, escenarios naturales y el paisajismo de gran parte 

del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
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Ilustración 1.1 Localización general
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 Contexto Jurídico 
 
Las áreas protegidas son un instrumento mediante el cual la colectividad o los organismos 
e instituciones expresan la voluntad de proteger los recursos naturales, integrando y 
aunando esfuerzos para garantizar la conservación de la diversidad biológica, el 
mantenimiento de los procesos ecológicos y los valores culturales necesarios para el 
desarrollo de prácticas sostenibles, así como propender por el sostenimiento de los bienes 
y servicios ambientales para el entorno local o regional. 
 
En cuanto a la normatividad ambiental Colombiana el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente 1076 de 2015 el cual compila todos los decretos reglamentarios, en el 
Título 2, Capitulo 1, Sección 1 (Decreto 2372 de 2010) nos da la definición de área protegida 
expresando lo siguiente “área definida geográficamente que haya sido designada, regulada 
y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Por lo tanto, deben 
contar con un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de planificación, conformado 
por el componente de diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente 
estratégico, de tal forma que permita establecer lugares potenciales para la conservación 
de la biodiversidad y ecosistemas presentes en ella, así como puntos en los que se deben 
desarrollar acciones de restauración ecológica en zonas intervenidas de la mano con las 
comunidades locales mediante un proceso de educación ambiental permanente, por lo cual 
se deben generar planes, programas y proyectos enfocados a la protección de los objetivos 
de conservación de la reserva natural en armonía con la comunidad”. 
 
El Municipio Sabaneta se encuentra actualmente en las primeras etapas de la creación del 
Sistema Local de Áreas Protegidas-SILAP (adoptado mediante Acuerdo municipal N° 30 de 
2018), definido como el “conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio 
natural y cultural del municipio, cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales, la conservación de la biodiversidad y la 
cultura territorial”. Esto implica que el SILAP del municipio de Sabaneta busca asegurar la 
conservación y calidad del recurso hídrico, garantizando la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos asociados al mismo, garantizar la conservación in situ de los relictos de 
bosque altoandino como ecosistema estratégico del municipio, para la permanencia y el 
fortalecimiento del paisaje, la biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos asociados 
y por ultimo promover la educación ambiental y la investigación como parte de las 
estrategias de participación para la conservación del SILAP de Sabaneta.  
 
Por lo tanto, se crea la necesidad de formular un Documento de Ordenación y Manejo 
Ambiental que permita orientar la gestión de la conservación de la biodiversidad en la 
Romera, de allí que el presente Plan de Manejo Ambiental cuenta con un Componente 
Diagnóstico, que describe las características bióticas y abióticas del la reserva y su entorno; 
un componente de Ordenamiento que define los principales objetos de conservación y la 
zonificación de la Reserva; y por último, un componente Estratégico que determina las 
acciones necesarias para lograr los objetivos de conservación de la Reserva La Romera.  
 
El Plan de Manejo a ser adoptado mediante acto administrativo, cumple con definir e 
implementar medidas de manejo para La Reserva La Romera, con el fin de mejorar su 
carácter, función ecológica y ambiental, local y regional, atendiendo a sus potencialidades, 
los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en favor de la 
sostenibilidad ambiental del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Sabaneta. 
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Marco Normativo 
 
La declaración de áreas protegidas, la conservación del patrimonio natural del país y la 
necesidad de formular planes de manejo ambiental encuentran su sustento en el 
ordenamiento jurídico colombiano. En este capítulo se resalta el marco legal y la normativa 
más relevante concernirte al Plan de manejo, haciendo mención inicialmente a la 
Constitución política, seguido a ella las diferentes leyes, decretos y políticas públicas:  
 

 Constitución Política de Colombia 1991 

 
Artículo. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 

 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente.  

Artículo 1:  El ambiente como patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 
Artículo. 47:  Podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos 
naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar 
la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. 
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o 
autorización de uso a particulares. 
 
Artículo. 202: Modificado por el Art. 203 de la Ley 1450 de 2011. Las áreas forestales podrán 
ser protectoras y productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada con 
base en estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos adoptados por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces, realizar la clasificación, 
ordenamiento y zonificación y, determinar el régimen de usos de las áreas forestales en el 
territorio nacional, salvo las que se encuentren en las áreas de reserva forestal nacional y 
en áreas que conforman el sistema de parques nacionales naturales. 
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Artículo 204:  Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el 
efecto protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. 
 

 Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA” 

 
Esta ley consagra dentro de los principios generales que debe seguir la política ambiental 
colombiana en su articulado lo siguiente: 
 
Artículo 1. Núm. 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
 
Artículo 1. Núm. 8. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 
tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado.  
 
Artículo. 31 Núm. 16. (Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales) Reservar, 
alinderar, administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los 
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas 
forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. 
Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción;  
 

 Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

 
Artículo. 8. Conservación insitu. Cada contraparte, en la medida de lo posible y según 
proceda: a). Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 
medidas especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, 
elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas 
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 
biológica; c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para 
garantizar su conservación y utilización sostenible; d) Promoverá la protección de 
ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en 
entornos naturales; e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en 
zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 
f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de 
especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes 
u otras estrategias de ordenación.  
 
Política Nacional de Biodiversidad (1995). 
 
Aprobada por el Consejo Nacional Ambiental, que contempla tres estrategias principales: 
conservación, conocimiento y utilización sostenible para la biodiversidad. Respecto a la 
conservación de la biodiversidad en condiciones naturales (in situ), plantea el desarrollo de 
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una estrategia en la que se garantice la representatividad de los diversos ecosistemas 
continentales y marinos y se fortalezca la organización institucional para la conservación y 
el manejo de ecosistemas que poseen un valor estratégico para el país. 
 

 Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Artículo. 10. Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los 
planes de ordenamiento territorial. Establece que, para la elaboración y adopción de planes 
de ordenamiento territorial, se deberán tener en cuenta como determinantes las áreas de 
manejo especial, entre ellas las áreas protegidas declaradas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y las reservas forestales nacionales. 
 
Política pública “Estrategia para un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” 
(1998). 
Aprobada por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo objetivo general consiste en asegurar 
la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y 
servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental de la 
Nación mediante el diseño y puesta en marcha del SINAP, el cual estaría integrado a la 
dinámica económica, social y ambiental de las regiones. 
 

 Decreto - Ley 216 de 2003 “determina los objetivos y la estructura orgánica del 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial”. 

Le asignó a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
- UAESPNN-, encargada de la administración y manejo de las áreas del sistema de 
parques, las funciones de proponer políticas, planes, programas, normas y procedimientos 
relacionados con el SINAP y coordinar con las demás autoridades ambientales, entidades 
territoriales, autoridades y representantes de grupos étnicos, y organizaciones 
comunitarias, las estrategias para la conformación y consolidación de SINAP. 

 Decreto 2372 de 2010 

 
Reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y dicta otras disposiciones en materia de conservación de áreas estratégicas. 
Este Decreto (incorporado al Decreto 1076 de 2015, que integra las disposiciones del sector 
ambiental en Colombia) traza lineamientos para “lograr un SINAP completo, 
ecológicamente representativo y eficazmente gestionado”, contribuyen al ordenamiento 
territorial, al cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo 
sostenible en el que está comprometido el país. Sumado también en esta temática 
especifica el CONPES 3680 (2010). 
 

 Política pública de Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de 
áreas - CONPES 3680 de 2010. 

 
Busca establecer las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación del SINAP 
como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, de 
forma que contribuya al ordenamiento ambiental y territorial, al cumplimiento de los 
objetivos nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está 
comprometido el país. 
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 Política pública de Lineamientos política de cambio climático – CONPES 3700/2011. 

 
Desde su aprobación, la gestión del cambio climático se ha posicionado como un eje central 
en la planeación de las políticas y programas del desarrollo del país a través de la 
formulación e implementación de cuatro estrategias diferentes: I) La Estrategia Colombiana 
de Desarrollo en Bajo Carbono; II) El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - 
PNACC; III) La Estrategia Nacional REDD, sobre conservación de bosques; y IV) La 
Estrategia de protección financiera ante desastres. 
 

 Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos (PNGIBSE) (2012). 

 
Busca promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, 
así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la comunidad 
científica nacional, la industria y las comunidades locales. 
 
 
Referente a las áreas protegidas contemplado en el Decreto 2372 de 2010 compilado en el 
decreto 1076 de 2015 es pertinente traer a este texto lo expresado en dicha normatividad.  
 
Áreas protegidas  
Es el área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y administrada a 
fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación. Las áreas protegidas son de 
diversos tipos y deben corresponder a una categoría de manejo, conforme el nivel de 
biodiversidad que protejan, su estado de conservación, el tipo de gobernanza, la escala de 
gestión (nacional, regional o local) y las actividades que en ellas se permitan. 
 
El Decreto 2372 de 2010 [contenido en el Decreto 1076 de 2015, Sección 1 del capítulo 1, 
título 2] la define [artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076]: “Área definida geográficamente que 
haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación”, definición adoptada por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza – UICN, según CONPES 3680 del 21 de julio de 2010. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, está constituido por el conjunto de áreas 
naturales protegidas en sus diferentes categorías de carácter público, privado o comunitario 
y en los distintos ámbitos de gestión pública nacional, regional y local, por los actores 
sociales agentes y administraciones y por las estrategias e instrumentos de gestión que los 
articulan.  El SINAP trabaja en coordinación con los SIRAP –Sistemas Regionales de Áreas 
Protegidas– de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y los SIDAP –Sistemas 
Departamentales de Áreas Protegidas.  El artículo 2.2.2.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 
define el SINAP como el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen 
como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
 
El mismo Decreto establece subsistemas de gestión de áreas protegidas (art. 2.2.2.1.1.8), 
que pueden ser regionales y temáticos. 
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Los subsistemas regionales de áreas protegidas son el conjunto de áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, públicas o privadas, existentes en las zonas que se 
determinan en la regionalización adoptada por el Decreto, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
Los subsistemas temáticos son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y 
locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a 
componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores 
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
En el interior de los subsistemas regionales de áreas protegidas podrán conformarse 
subsistemas de áreas igualmente protegidas que obedezcan a criterios geográficos. 
 
El alcance del Decreto 2372 de 2010 [hoy en el Decreto 1076 de 2015] mantiene vigente 
las categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por 
la Ley 2 de 1959, el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, y 
aquellas que con base en las cuales declararon áreas públicas o se designaron áreas por 
la sociedad civil y las establecidas directamente por leyes o decretos y establece 
expresamente, que continuarán rigiéndose para todos sus efectos por las normas que las 
regulan. Sin embargo, esas áreas no se considerarán como áreas protegidas integrantes 
del SINAP. Son consideradas como estrategias de conservación in situ que aportan a la 
protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de 
los objetivos generales de conservación del país, hasta tanto se adelante el proceso de 
registro de que trata el artículo 2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076, previa homologación de 
denominaciones o recategorización, si es del caso. 
 
El proceso de homologación de denominaciones está definido en el artículo 2.2.2.1.3.2, que 
determina que en caso de ser necesario deberán cambiar su denominación, siendo así 
homologadas con las categorías definidas en el decreto, para lo cual deberán enmarcarse 
y cumplir con los objetivos de conservación, los atributos, la modalidad de uso y demás 
condiciones previstas para cada categoría del SINAP, el cual deberá adelantarse para las 
áreas existentes a la entrada en vigencia de dicho decreto, dentro del año siguiente a la 
publicación de dicho decreto. 
 
Por lo tanto, las demás áreas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Naturales Regionales, los Distritos de 
Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las Áreas de Recreación y las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, seguirán vigentes y deberán homologarse (Figura 
2.1). 
 
De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 las áreas protegidas son de carácter público y 
privado.  El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al 
carácter de la entidad competente para su declaración.  De conformidad con el artículo 
2.2.2.1.2.1 del decreto, las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP (Figura 
2.1) están clasificadas en públicas y privadas, así: 
 
Áreas Protegidas Públicas: 
Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Las Reservas Forestales Protectoras 
Los Parques Naturales Regionales 
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Los Distritos de Manejo Integrado 
Los Distritos de Conservación de Suelos 
Las Áreas de Recreación 
 
Áreas Protegidas Privadas: 
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
 
 
Para el tema de la reserva La Romera nos centraremos en lo que expresa la normatividad 
vigente en lo referente al decreto 1076 de 2015 en el artículo   2.2.2.1.2.3. el cual nos indica 
que las reservas forestales protectoras son un Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al 
establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas 
vegetales naturales.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las 
Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán 
Reservas Forestales Protectoras Regionales.  
 
Parágrafo 1º. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los 
frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento 
forestal. No obstante, el régimen de usos deberá estar en consonancia con la finalidad del 
área protegida, donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en tal 
sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a dicha 
finalidad y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Parágrafo 2º. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y 
los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, 
las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados.  
(Decreto 2372 de 2010, artículo 12) 
 
Artículo 2.2.2.1.4.1. Zonificación. Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse con 
fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las 
zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación que se prevea para el 
área según la categoría de manejo definida, conforme a lo dispuesto en el presente decreto 
y podrán ser las siguientes:  
 
Este plan de manejo ambiental para la Reserva la Romera se encuentra regulado en el 
decreto 1076 de 2015 específicamente en lo que reza:  El Artículo 2.2.2.1.6.5. que hace 
referencia al Plan de manejo de las áreas protegidas. El cual establece que cada una de 
las áreas protegidas que integran el Sinap contará con un plan de manejo que será el 
principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación para un 
periodo de cinco (5) años de manera que se evidencien resultados frente al logro de los 
objetivos de conservación que motivaron su designación y su contribución al desarrollo del 
Sinap. Este plan deberá formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el caso 
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de las áreas existentes que se integren al Sinap dentro del año siguiente al registro y tener 
como mínimo lo siguiente:  
 
Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto regional, y 
analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición 
actual del área y su problemática. Componente de ordenamiento: Contempla la información 
que regula el manejo del área, aquí se define la zonificación y las reglas para el uso de los 
recursos y el desarrollo de actividades. Componente estratégico: Formula las estrategias, 
procedimientos y actividades más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de 
conservación.  
 
Parágrafo 1º. El Plan de Manejo deberá ser construido garantizando la participación de los 
actores que resulten involucrados en la regulación del manejo del área protegida. En el 
caso de las áreas protegidas públicas, y para este caso de la reserva La Romera el plan de 
manejo se adoptará por la entidad encargada de la administración del área protegida 
mediante acto administrativo. 
 
 
 

 Contexto Histórico 
 
En desarrollo de la política ambiental relacionada con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), regido por el Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto Ley 1076 
de 2015, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adelanta la administración, 
manejo y consolidación de las áreas de reserva que hacen parte del patrimonio ambiental 
de su jurisdicción, como Entidad administrativa regida por la Constitucional Nacional y 
Leyes 1625 de 2013 y 99 de 1993, entre otras, creada para contribuir a la consolidación del 
desarrollo armónico y sustentable de la Región Metropolitana, con funciones de regulación 
y control de su planeación, autoridad ambiental, transporte masivo, público, colectivo e 
individual. 
 
De acuerdo con el Decreto 2372/2010, las áreas protegidas se definen como un “área 
definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada con el objeto 
de alcanzar objetivos específicos de conservación” 
 
De allí, que en el artículo 34 del acuerdo 022 de 2009 se modifique el artículo 17 del PBOT 
en ese momento en vigencia y se creen los ecoparques definidos como áreas de valor 
ecológico, en función estratégica para el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio 
y para generar espacio público con atractivos paisajísticos, turísticos y recreativos que son 
compatibles con la conservación de los recursos naturales y en la cual se declara como 
área ecológica para ecoparques la Romera, lo cual es vital, ya que conecta con los 
ecosistemas estratégicos de Envigado, los bosques del municipio de El Retiro y, en Caldas, 
con la zona de La Clara y el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Otra de las 
fortalezas ecológicas de la zona, es que es un corredor de felinos y de aves migratorias y 
propias del Valle de Aburrá, como el ave cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), 
que se encuentra en estado vulnerable según la lista roja de especies amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); además que es una 
“fábrica del agua” por los manantiales que allí nacen y que surten los acueductos del sector 
de La Doctora y donde además se considera como un espacio de recreación pasiva para 
las personas que lo visitan. 
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En el Municipio de Sabaneta, con el Acuerdo N°30 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema 
Local de Áreas Protegidas”, se consolida una de las estrategias más importantes para la 
estrcuturaccion de los suelos de protección del municipio, fundamentales para el desarrollo 
socioeconómico local y regional. 
 
El Sistema Local de Áreas Protegidas del Municipio de Sabaneta se ha desarrollado con el 
apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA, en 
la etapa diagnóstica, planeación, formulación, reglamentación y fortalecimiento. 
 
Para garantizar el cumplimento de los objetivos de conservación del SILAP, se establecen 
4 zonas estratégicas: una zona que incluye el borde urbano rural, otra zona que abarca el 
Sector de Cañaveralejo, San José y Pan de Azúcar, la tercera zona corresponde al Sector 
de la vereda María Auxiliadora y la última zona corresponde a La Romera, parte alta de 
cuenca La Doctora.  
 
Por  otra parte, con la modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial-
PBOT del Municipio de Sabaneta, a través del Acuerdo 07 de 2019, el conjunto de los 
predios que se conocían como Parque Ecológico La Romera, comienzan a denominarse 
Reserva La Romera, bajo una Tipología del Uso Forestal Protector Tipo I, para propender 
por la conservación de las coberturas vegetales, las especies de fauna y flora, el 
mantenimiento de bosques nativos y vegetaciones en sucesión, el mantenimiento y 
establecimiento de bosques y plantados con fines protectores. 
 
Teneindo en cuanta lo anterior, el presente Plan de Manejo (PM) se consolida de manera 
participativa con distintos actores del territorio, en el cual se priorizan zonas dentro del área 
protegida y se establece la capacidad de carga que soporta el ecosistema.  
 
En tal sentido, la formulación del presente Plan de Manejo Ambiental del área protegida La 
Romera busca dar cumplimiento a los requerimientos de ley, de metas y objetivos de las 
estrategias de planificación y de gestión del municipio y del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra a fin de consolidarse como un área de estrategias para el desarrollo de políticas y 
técnicas de conservación 
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2 COMPONENTE DIAGNOSTICO 

 
 

 Caracterización Socioeconómica y Cultural 
 

2.1.1 Identificación, caracterización, priorización de actores 
 
La identificación, caracterización y priorización de los actores, permite analizar cada uno de 
los actores según el lugar o ámbito de actuación del actor, sus intereses, la disposición a 
participar, el poder de influir y la información que poseen en relación con el área de estudio. 
Esta etapa será el insumo principal para el diseño de la estrategia de socialización y 
participación dentro de la microcuenca de análisis. 
 

2.1.1.1 Identificación de actores 
 
El Municipio Sabaneta se encuentra actualmente en las primeras etapas de la creación del 
Sistema Local de Áreas Protegidas-SILAP, definido como el “conjunto de espacios con 
valores singulares para el patrimonio natural y cultural del municipio, cuya conservación 
resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, la conservación 
de la biodiversidad y la cultura territorial” (SILAP Municipio de Sabaneta, 2018). Dentro de 
dicho proceso, en la Fase I Diagnóstico, se identificaron actores estratégicos, con los 
cuales, en las siguientes fases del proyecto, se pueda generar articulación y trabajo 
conjunto para la sostenibilidad del SILAP. 
 
Los actores estratégicos se identificaron a partir de tres grupos (Tabla 2.1):  
 

 Instituciones públicas: Conformadas por entidades de gobierno locales y /o centrales.  
 

 Instituciones privadas: conformadas por Empresas privadas y ONGs que puedan 
contribuir y/o participar en el proyecto 

 

 Organizaciones sociales no gubernamentales: Organizaciones de participación 
ciudadana, manejo del recurso hídrico y academia como generadores de conocimiento.  

 
Tabla 2.1 Actores identificados dentro de la fase diagnóstica del SILAP 

Instituciones Organizaciones sociales no 
gubernamentales Públicas Privadas 

 Concejo Municipal con 
trece miembros 

 Alcaldía de Sabaneta 

 Secretaría del Medio 
Ambiente de Sabaneta 

 Secretaría de Obras 
Públicas e 
Infraestructura de 
Sabaneta  

 Secretaría de 
Planeación y 

 Jardín Botánico de 
Medellín 

 Sociedad Antioqueña 
de Ornitología -SAO 

 Fundación 
Proantioquia 

 Sociedad Protectora de 
Animales  

 Defenzoores  

 Juntas de Acción 
Comunal, veintiocho 
conformadas 

 Gestión del riesgo 
con siete 
participantes  

 Comité de 
Planeación Territorial 
con 23 participantes   

 Doce Acueductos 
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Instituciones Organizaciones sociales no 
gubernamentales Públicas Privadas 

Desarrollo Territorial 
Sabaneta  

 Equipo del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos- 
PGIRS. 

 Aseo Sabaneta S.A. 
E.S.P 

 Fondo de Vivienda de 
Interés Social y 
Reforma Urbana 
FOVIS 

 Instituto para el 
Deporte y la 
Recreación  
INDESA 

 Promotora de 
Proyectos  

  Área Metropolitana 

 Corantioquia  

 Gobernación de 
Antioquia 

 Ministerio del Medio 
Ambiente  

 IDEA 

 Patrullas Ambientales 

 Escuadrón 
Anticrueldad Animal 

 Asamblea 
Departamental de 
Antioquia 

 Departamento 
Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación-
COLCIENCIAS  

 Organización por el 
Respeto y Cuidado de 
los Animales 
ORCA  

 Corporación 
ECOFONDO 

 Fundación Natura  

 Fundación 
Universitaria San 
Martín  

 Institución Universitaria 
CEIPA  

 Universidad CES  

 Unisabaneta 

 Una mesa ambiental 
con 15 participantes 

 Universidad Nacional 

 Universidad de 
Antioquia  

 

Fuente: (SILAP Municipio de Sabaneta, 2018) 

 
Para los actores identificados se crearon tres grupos de actores de acuerdo con el tipo, los 
cuales se relacionan entre sí, como se muestra en la Ilustración 2.1. Finalmente, se 
definieron como actores claves las JAC, Juntas de acueductos, Alcaldía municipal, 
propietarios y poseedores. Los actores secundarios están representados por Mesa 
Ambiental, comité de Planeación Territorial, Gestión del Riesgo, CIDEAM y Corporación 
Ambiental; y Los actores generadores de conocimiento y de gestión están representados 
en Escuelas, Universidades y ONG’s, policía ambiental e instancias públicas del orden 
nacional. 
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Ilustración 2.1 Tipos de actores para la construcción y sostenibilidad del SILAP 

Fuente: (SILAP Municipio de Sabaneta, 2018) 

 
Partiendo de los resultados obtenidos en la fase diagnóstica del SILAP, se definen los 
actores a caracterizar dentro del presente Plan de Manejo Ambiental. Para La Romera se 
mantienen los actores identificados dentro del SILAP y anexan los propietarios y 
poseedores de predios aledaños a La Romera, debido a que los predios del área de estudio 
pertenecen actualmente al Municipio de Sabaneta. Por lo anteriormente mencionado, en 
este plan se incluye La Parcelación Bosques de Berlín y los vecinos de la Romera dentro 
de la caracterización y priorización de actores, lo anterior obedece a su ubicación dentro 
del municipio, siendo vecinos inmediatos del área de estudio. 
 
Dado que las interacciones presentes entre diferentes territorios y La Romera trascienden 
los límites administrativos y el territorio debe analizarse desde la integralidad propia de un 
Área Metropolitana y con una visión a escala regional. Se adicionan los siguientes actores:  
Corantioquia, AMVA, Municipio de Caldas, Municipio de Envigado, Municipio de la Estrella 
 

2.1.1.2 Caracterización de actores 
 
La caracterización de actores partió de la identificación llevada a cabo en el numeral 
anterior, dividiendo a los actores en cuatros grupos: actores públicos, actores comunitarios, 
actores privados y actores académicos.  
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Tabla 2.2 Caracterización de actores 

Tipo de actor Actor Papel del actor 

Actores públicos 

Municipio de 
Sabaneta 

El municipio de Sabaneta como desarrollador del 
Plan de Manejo ambiental de La Romera 
encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente, 
articulados con las demás secretarías, servidores 
públicos y/o contratistas con influencia y 
conocimiento en el área de estudio. 

CIDEAM 

El Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipal de Sabaneta es responsable 
de planear, coordinar, asesorar y gestionar los 
diferentes procesos en educación ambiental. 

Municipios limítrofes: 
La Estrella, Caldas y 
Envigado. 

Los municipios limítrofes tienen contacto directo 
con La Romera, pudiendo generar conflictos dentro 
de la misma. 

Comité Territorial de 
Planeación 

El Empoderar el Comité Territorial de Planeación 
– CTP, en todo lo relacionado con el SILAP, 
permitiría blindar jurídicamente y en esta misma 
medida se pueda posicionar y hacer respetar ante 
otras actividades que amenacen la conservación 
del territorio. 

AMVA 

Autoridad ambiental, de movilidad y de planeación 
territorial. Gestiona y desarrolla estrategias para la 
sostenibilidad del Valle de Aburrá. Si bien tiene 
incidencia en suelo urbano, el SILAP tiene 
influencia a escala metropolitana y regional. 

Corantioquia 

Autoridad ambiental en suelo rural del municipio 
de Sabaneta, por ende, en La Romera. El SILAP 
requiere generar articulación con la autoridad 
ambiental y la policía para la realización de 
campañas preventivas frente al uso y manejo de 
la fauna y flora, como también estrategias de 
control y vigilancia. 

Policía ambiental 
Cuerpo especializado de la Policía Nacional 
encargado de apoyar a las 
autoridades ambientales 

Actores 
comunitarios 

Juntas de Acción 
Comunal 

El municipio de Sabaneta cuenta con diferentes 
JAC: Aliadas del Sur (Paso Ancho), Betania, Calle 
Larga, Prados de Sabaneta, San Joaquín, Playas 
de María, Calle del Banco, Villas del Carmen, 
Restrepo Naranjo, La Doctora, La Inmaculada, San 
Isidro, Las Brisas, Las Lomitas, Playas Placer, San 
José, Cañaveralejo, María Auxiliadora, Holanda 
entre amigos, La Florida, Santa Ana, Nuestra 
Señora del Carmen, Pan de Azucar. Estas permiten 
a la administración municipal tener un 
acercamiento con los habitantes de Sabaneta y 
hacerles partícipes de los procesos desarrollados 
en el territorio.  

Juntas de 
acueductos 

En la romera nace la quebrada La doctora, cuya 
cuenca ocupa un alto porcentaje del municipio y 
donde se abastecen varios acueductos veredales 
del municipio. Los acueductos presentes en el 
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Tipo de actor Actor Papel del actor 

municipio son: Acueducto Pan de Azúcar, 
Acueducto San José de Las Margaritas, Acueducto 
Brisas San Isidro, Acueducto La doctora, 
Acueducto Las lomitas, Acueducto Cañaveralejo, 
Corporación de usuarios de acueducto y 
alcantarillado de María Auxiliadora. 

Mesas Ambientales 

El municipio de Sabaneta cuenta con dos Mesas 
Ambientales, una de ellas la Mesa Ambiental del 
municipio de Sabaneta quien es promotora del 
SILAP y la segunda, la Mesa Socioambiental 
Participativa de Sabaneta que tiene poco tiempo de 
creada. 

Actores privados 

Parcelación Bosques 
de Berlín 

La parcelación Bosques de Berlín está rodeada por 
predios que conforman La Romera, actualmente 
pertenecientes al municipio de Sabaneta. Dicha 
parcelación se encuentra catastralmente en el 
municipio de Sabaneta, sin embargo, su ingreso se 
hace por la vía a la catedral, en la vereda el Salado 
del municipio de Envigado y la mayoría de sus 
dinámicas están más asociadas a dicho municipio.  

Vecinos de la 
Reserva La Romera 

Predios que limitan con La Romera que poseen 
infraestructura habitacional activa. 

Actores 
académicos 

Instituciones 
Educativas 

El acceso a las instituciones Educativas permite 
conocer el punto de vista de educadores y 
estudiantes, y permite la ejecución de procesos de 
sensibilización con grupos de alto impacto, como 
niños y jóvenes. 

Universidades 
Las universidades son actores generadores de 
conocimiento. 

 

2.1.1.3 Priorización de actores 
 
Una vez identificados y agrupados todos los actores, se procede a la priorización de actores 
se realizará a partir de la calificación de las variables de posición, interés e influencia (Tabla 
2.3). Siendo la posición la actitud frente al proceso, la Influencia la habilidad de ejercer 
poder sobre el área de estudio y sobre las decisiones tomadas en ella; y el interés mide la 
atracción de actor hacia el desarrollo de Plan de Manejo Ambiental de La Romera. 
 

Tabla 2.3 Variables y puntajes dentro de la priorización de actores 

Variable 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Posición 
Oposición 

activa 
Oposición 

pasiva 
Indeciso Apoyo pasivo Apoyo activo 

Interés Ningún interés Poco interés 
Interés 

moderado 
Mucho interés Gran interés 

Influencia 
Ninguna 
influencia 

Poca 
influencia 

Influencia 
moderada 

Influencia alta 
Influencia muy 

alta 
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La Tabla 2.4 muestra la priorización de actores, de acuerdo con las variables de posición, 
influencia e interés.  Dando como resultado la priorización del Municipio de Sabaneta, 
CIDEAM, Corantioquia, Juntas de acueductos y Mesas Ambientales. Referente a los demás 
actores, a pesar de no tener los puntajes más altos en la priorización, se incluyeron en la 
etapa participativa las Juntas de Acción Comunal, Comité Territorial de Planeación, Unidad 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de 
Sabaneta y los vecinos de La Romera. 
 
Si bien la representación por parte de los municipios limítrofes no resulto priorizada; este 
plan buscó el acercamiento a dichos actores durante el proceso participativo. Lo anterior 
con el interés de ahondar en los conflictos entre dichos territorios y La Romera, más no con 
el objeto de generar alguna influencia dentro de la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 

Tabla 2.4 Priorización de actores 

ACTOR 

TIPO VARIABLES 

Puntaje 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

va
d

o
 

C
o

m
u

n
it

ar
io

 

A
ca

d
é

m
ic

o
 

Posición Influencia Interés 

Municipio de Sabaneta x       5 5 5 15 

CIDEAM x       4 3 4 12 

Municipios limítrofes: La 
Estrella, Caldas y 
Envigado. 

x       3 3 2 8 

AMVA x       4 2 4 10 

Corantioquia x       5 4 4 13 

Policía ambiental x       4 2 2 8 

Juntas de Acción 
Comunal 

    x   3 3 3 9 

Comité Técnico de 
Planeación 

 x        4 3 3  10 

Juntas de acueductos     x   4 4 4 12 

Mesas Ambientales     x   5 3 4 12 

Parcelación Bosques de 
Berlín 

  x     3 2 2 7 

Instituciones educativas       x 3 3 3 9 

Universidades       x 3 3 3 9 

 

2.1.2  Estrategia de participación institucional y ciudadana. 
 
La estrategia de participación institucional y ciudadana busca la participación efectiva de 
los actores priorizados dentro de la cuenca, ya sea por su conocimiento del territorio o por 
su influencia en las decisiones que pueden tomarse en el mismo.  
 
A continuación, se enuncian los actores que fueron participes de los talleres: 

 Servidores Público y/o contratistas. 
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 Oficina de Turismo de Sabaneta 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 Municipio de la Estrella 

 Municipio de Envigado  

 Municipio de Caldas 

 Juntas de Acción Comunal-JAC 

 Juntas de Acueductos Veredales 

 Mesa Ambiental Sabaneta 

 Mesa Socioambiental Participativa de Sabaneta 

 Instituciones Educativas privadas y públicas del municipio 

 Vecinos de La Reserva La Romera 

 Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Sabaneta 

 Equipo de Guardabosques de La Secretaria de Medio Ambiente 
 
 
 

2.1.3 Convocatoria y atención a la ciudadanía 
 
La convocatoria para los talleres de cartografía social fue ejecutada por la Secretaría de 
Medio Ambiente, aprovechando los lazos existentes entre esta dependencia y los diferentes 
actores priorizados. Adicionalmente, con el fin de reforzar las convocatorias se generaron 
volantes digitales con la información correspondiente al taller de cartografía social. 
 

2.1.3.1 Metodología de talleres de cartografía social 
 
En la construcción del Plan de Manejo de La Reserva La Romera se desarrollaron 6 (seis) 
talleres de participación de la comunidad, los caules se realizaron a través de cartografía 
social, buscando ampliar el conocimiento sobre las problemáticas sociales y ambientales 
de La Romera, así como potencialidades presentes en dicha área. Posteriormente se hizo 
la ponderación de escenarios con el fin de construir de forma participativa el componente 
estratégico del Plan de Manejo. Ver Tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5 Plenaria para trabajo grupal  

Actividad Tiempo estimado 

Introducción y explicación de metodología de trabajo a cargo de 
Visión Norte. 

15 min. 

Espacio para preguntas por parte de los actores invitados. 20 min. 

Inicio de trabajo grupal: Identificación de problemáticas y 
potencialidades. 

45 min. 

Priorización de problemáticas y potencialidades. Y elección de 
representante de la mesa de trabajo, para exponer los 
resultados. 

20 min. 

Presentación de resultados 20 min. 

 

2.1.3.2 Materiales 
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 La ficha guía con la metodología de trabajo 

 Un mapa impreso de la Romera 

 Una matriz de problemáticas y otra de potencialidades. 

 Lapiceros, marcadores y stickers. 
 

2.1.3.3 Metodología de Trabajo 
 
1. Entre los actores invitados se formaron grupos de 6 personas. 
2. En el mapa impreso se identificaron los puntos asociados a problemáticas o 

potencialidades que el actor asocie con La Romera. En estos puntos se pegó un stickers 
y se escribió un número: En el caso en que se identificó una problemática se usó el 
marcador rojo, mientras que si fue una potencialidad se usó el marcador verde. 
Ejemplos de problemáticas: congestión vehicular de la vía de acceso, inseguridad 
dentro del Área Protegida, afectaciones a la fauna, mal manejo de residuos 
sólidos, falta de señalización, etc.   
Ejemplos de potencialidades: espacio público vinculado a la educación 
ambiental, desarrollo de actividades de importancia para el municipio, sitio de 
estudio para universidades, etc. 

3. Se Describió cada una de las problemáticas y potencialidades marcadas en el mapa. 
Para ello se utilizaron las matrices, es decir, con el mismo número escrito en el mapa 
se identificó la problemática o potencialidad en la matriz correspondiente y se realizó 
una breve descripción. 

4. Una vez obtenida la descripción se priorizaron las problemáticas de la siguiente manera: 
se calificaron de 5 a 1, siendo 5 el valor asociado a las situaciones que el actor considero 
de atención inmediata y 1 para las dificultades que requieren atención, per, según su 
criterio, representan un impacto negativo menor. 

5. Se realizó la priorización de las potencialidades de la siguiente manera: se calificaron 
de 5 a 1, siendo 5 el valor asociado a las potenciales que el actor desearía que fueran 
incluidas en el Plan de Manejo Ambiental y 1 el valor asociado a las propuestas que 
presentan menos impacto, según el criterio del actor. 

 

2.1.4 Resultados de Talleres de cartografía social 
 
De acuerdo con la caracterización y priorización de actores se realizaron los talleres de 
identificación de potencialidades y problemáticas de acuerdo al cronograma de talleres 
participativos obteniendo los resultados de los talleres descritos a continuación.  
 

2.1.4.1 Taller No. 1 
 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 26 de julio de 2019 

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Secretaría de medio ambiente 

Participantes: Funcionarios públicos y contratistas del municipio. Invitando 
representantes del AMVA, Corantioquia y de municipios de la 
Estrella, Envigado y Caldas 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 
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Evidencia 
fotográfica: 

 
 

2.1.4.1.1 Potencialidades: 
 

 Turismo responsable, espacio para actividades ecoturisticas 

 Observatorio de aves 

 Se frenó el proceso de urbanización 

 Proyectos de investigación de universidades 

 Protección de fuentes hídricas 

 Casa como patrimonio aula ambiental 

 Territorio natural viable para la investigación biótica y abiótica 

 Proveedora de servicios ecosistemicos, (aire, agua, suelo, paisaje) 

 Corredor biológico (municipios vecinos aliados estratégicos  

 Zona de esparcimiento pasivo enfocado a la sostenibilidad 

 Centro de investigación y educación ambiental (aula ambiental) 

 La romera como potencial de investigación de universidades con productos de calidad 
académica 

 El PBOT delimitó la estructura ecológica del municipio, lo que se relaciona directamente 
con La Romera y su plan de manejo 

 SILAP adoptado mediante acuerdo municipal 
 

2.1.4.1.2 Problemáticas 
 

 Afectación por tala de árboles (suelo, fauna y flora) 

 Ocupación por zona de amortiguamiento Parcelación Berlín frente al parque y su 
método de cerramiento de predios 

 Pérdida de caminos ancestrales  

 Parcelaciones y aprovechamiento forestal en Caldas y ganadería 

 Falta de cultura del visitante al parque de la Romera 

 Falta de mantenimiento a senderos y falta de señalización en general  

 Presencia de animales domésticos, parceladores visitantes, riesgo en la seguridad, 
atracos, ect. 

 Prácticas deportivas inadecuadas, motocrós, cuatrimotos 
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 Falta de conocimiento de lo biótico y abiótico, y el desconocimiento de la capacidad de 
carga real de La Romera 

 Limites municipales con Caldas y la Estrella parcelaciones y deforestación 

 En piedras blancas intervención y deforestación 

 Impacto por turismo (motos, bicicletas) por senderos que causan desplazamiento de 
fauna 

 Contaminación de las fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales 

 Conflicto de usos del parque por parte de los visitantes (perros, música, residuos 
generados, consumo de sustancias sicoactivas 

 Interrupción del corredor biológico en límites con la vereda Pan de Azúcar 

 Presión ocasionada por la expansión urbana 

 Ojo de poeta 
 

2.1.4.2 Taller No. 2 
 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 01 agosto de 2019 

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Salón comunal JAC Las Aliadas 

Participant
es: 

Juntas de Acción Comunal y Acueductos Veredales 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 

Evidencia 
fotográfica
: 

 
 

2.1.4.2.1 Potencialidades: 
 

 Buenas fuentes hídricas 

 Vegetación (Plan Siembra) 

 Diversidad de flora y fauna 



 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ROMERA 
DICIEMBRE, 2019 

Página 29 de 163 

 

 Guardabosques y vigilantes 

 Se puede utilizar la casa de la Romera para sensibilizar a los visitantes 

 Fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos 

 Diversidad de árboles 

 Pulmón verde del municipio 
 

2.1.4.2.2 Problemáticas: 
 

 Control del ingreso de vehículos 

 Control del perímetro de ingreso y de los residuos generados 

 Falta de programas de cultura  

 Falta de señalización de las bocatomas 

 Falta articulación con los acueductos veredales 

 Falta restricción al ingreso de vehículos 

 Ingreso de personas a las bocatomas 

 Falta análisis de puntos de erosión 

 Deforestación y saqueo de especies nativas 

 Cacería de animales  

 Fragilidad del lugar 

 Crecimiento poblacional 

 Intereses económicos en el territorio 
 

2.1.4.3 Taller No. 3 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 15 agosto de 2019 

Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Lugar: Secretaría de medio ambiente 

Participantes: Mesa Ambiental de Sabaneta 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 

Evidencia 
fotográfica: 

 
 

2.1.4.3.1 Problemáticas 
 

 Mal manejo de residuos solidos 

 Venta de alimentos 

 Transporte sin control 
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2.1.4.4 Taller No. 4 
 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 28 agosto de 2019 

Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Lugar: Secretaría de medio ambiente 

Participantes: Mesa Socioambiental Participativa de Sabaneta 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 

Evidencia 
fotográfica: 

 

 
 

 
 

2.1.4.5. Taller No. 5 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 30 septiembre de 2019 

Hora: 3 p.m. a 5 p.m. 

Lugar: Sede Cuerpo de Bomberos 

Participantes: Gestión del Riesgo, Guardabosques y Cuerpo de Bomberos  

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 
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Evidencia 
fotográfica: 

 
 

 

2.1.4.5.1 Potencialidades 
 

- Se da un manejo adecuado de los residuos sólidos 

- Los visitantes muestran interés en disfrutar del medio ambiente 

- Se han adquiridos predios nuevos por parte de la Alcaldía para conservación 

- Se protegen las fuentes hídricas y del bosque de niebla. 

- Se remodeló la casa existente en La Romera, ahora es el aula ambiental. 

- Variedad de recursos naturales: agua, flora, fauna. 

- El suelo es muy fértil 

- La calidad del aire es muy buena 

- Los habitantes están comprometidos con la conservación. 

 

2.1.4.5.2 Problemáticas  
 

- Se presenta caída de rocas y árboles: es de gran importancia que se mitigue esta 

amenaza debido a que se presenta en la vía de acceso principal a La Romera y se 

expone constantemente a los visitantes y sus bienes. 

- Falta la señalización y vías de evacuación, no se tiene identificado punto de 

encuentro en caso de un sismo (plan de emergencia). 

- Actividades recreativas no reguladas: Los visitantes acceden realizando motocros, 

afectando los senderos y contaminación de los recursos hídricos de la zona. 

- Inseguridad: Se han presentado casos de atracos a visitantes por personas que 

acceden por la  zona limítrofe con el municipio de Caldas. 

- Interrupción del corredor biológico: la parcelación ubicada en el municipio de Caldas, 

limitó el corredor entre las especies. 

- La falta de mantenimiento de los senderos limita el acceso y se tienen antecedentes 

de accidentalidad con adultos mayores. 
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- Se presentan tormentas eléctricas cerca al aula ambiental. 

- Se han realizado fogatas por parte de algunos visitantes en las zonas boscosas, 

generando riesgo de incendio forestal. 

- Se presenta riesgo de movimientos en masa 

- No se cuenta con iluminación en la vía de acceso 

- La vía de acceso no es apta para personas con discapacidad 

- No se cuenta con buena señal para las telecomunicaciones 

- No se cuenta con guías turísticos bilingües para la orientaci ón a visitantes 

extranjeros. 

- Falta vigilancia en el sector de Bella Vista. 

- Mejorar el manejo de los residuos sólidos. 

 

 

2.1.4.6 Taller No. 6 
 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 5 octubre de 2019 

Hora: 11 a.m. a 1 p.m. 

Lugar: Aula Ambiental La Romera 

Participantes: Docentes y Vecinos de La Romera 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 

Evidencia 
fotográfica: 

 
 

2.1.4.6.1 Potencialidades 
 

- Recurso hídrico: existen diferentes fuentes de agua que abastecen varios 

acueductos del municipio de Sabaneta. 

- Flora y Fauna: en La Romera se encuentran diferentes especies endémicas 

representativas del municipio y del departamento, que pueden ser observadas y 

estudiadas para su conservación. 
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-   Atracción natural y turística: La reserva es visitada por diferentes grupos 

poblacionales ya que es atractiva por su paisaje natural. 

- Aula Ambiental La Romera: es un espacio utilizado para el dialogo de saberes en 

torno a temas ambientales, sociales, culturales, académicas y de sensibilización. 

- Vía de acceso para deportistas: la vía se encuentra en muy buenas condiciones 

para caminantes y ciclistas. 

- Sentido de pertenencia: hay apropiación del visitante y de la comunidad en 

general, este espacio promueve hábitos sostenibles. 

- El programa de Guardabosques es muy importante para la conservación. 

- Se cuenta con una buena oferta hídrica. 

- Se tiene buena calidad del aire 

- Se ha raizado compra de predios para ampliar la zona de reserva. 

- La actualización del PBOT, favoreció la zona de reserva de La Romera. 

 

2.1.4.6.2  Problemáticas  
 

- No se cuenta con señalización 

- Afectaciones a flora y fauna: algunas personas se llevan las especies. 

- No hay presencia permanente de la policía, generando inseguridad. 

- Algunos visitantes no dan un adecuado manejo a sus residuos. 

- Se presenta consumo de drogas y alcohol en algunos visitantes. 

- No se cuenta con puntos de información ni atención medica en caso de 

emergencias. 

- Los municipios vecinos no tienen la misma responsabilidad para el cuidado de la 

reserva, falta trabajo en equipo. 

- Hay tala de árboles en la jurisdicción del municipio de Caldas. 

- La práctica de deportes extremos afecta la flora y fauna de la reserva, no hay 

cuidado suficiente.  

- No se cuenta con guías turísticos. 

- Algunas especies de árboles no favorecen la conservación del agua (pinos y 

otros). 

- Falta vinculación de la administración municipal con la comunidad vecina de La 

Romera. 

- Se requiere más educación en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

- No se cuenta con estrategias de conservación del agua para evitar la 

contaminación.  

- Se requiere más apoyo de la fuerza pública y demás autoridades ambientales para 

control en la zona. 
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2.1.4.7 Taller No. 7 

FICHA TÉCNICA  

Fecha: 19 noviembre de 2019 

Hora: 5 a 7 pm 

Lugar: Salón comunal JAC Las Aliadas 

Participantes: Mesa Socioambiental Participativa de Sabaneta 

Objetivo: Reconocer problemáticas y potencialidades 

Evidencia 
fotográfica: 

 
 

 
 
 

 

2.1.4.7.1 Potencialidades: 
 

 Recurso hídrico para las generaciones futuras 

 Diversidad de flora y fauna 

 Guías ambientales, educativas y turísticas 

 Fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos  

 Refugio de especies 

 Pulmón verde del municipio 

  
 

2.1.4.7.2 Problemáticas: 
 

 Conflicto de usos de la reserva por parte de los visitantes (perros, música, residuos 
generados, consumo de sustancias sicoactivas 

 Control del ingreso de vehículos automotores y bicicletas 

 Deterioro de senderos por prácticas deportivas inadecuadas, motocrós, cuatrimotos 

 Construcción de ruta a la Virgen 

 Erosión 

 Manejo inadecuado de residuos solidos 

 Falta de manteamiento a senderos 
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2.1.5 Priorización de problemáticas 
 
La metodología usada para la definición y priorización de problemáticas consiste en evaluar 
problemáticas según la identificación general en campo, resultado de socializaciones y la 
priorización definida por el equipo técnico a partir de tanto revisión secundaria, como visitas 
de campo realizadas por cada profesional para el efectivo desarrollo de cada componente. 
Para este análisis se parte de las siguientes problemáticas: 
 

 Conflictos por el uso de los recursos naturales renovables. 

 Conflicto por la disponibilidad de servicios ecosistémicos 

 Conflictos por ocupación del territorio asociadas a los riesgos  

 Contaminación de las fuentes de abastecimiento de acueductos. 
 
Por lo anterior se parte inicialmente de cuatro problemáticas las cuales se definen en la 
Tabla 2.6.  Cada una de estas tendrá un puntaje de acuerdo con su incidencia en los 
recorridos de campo, socializaciones y revisión de información llevada a cabo por el equipo 
técnico. El puntaje bajo corresponde a 1, el puntaje medio a 3 y el puntaje alto a 5. Las 
problemáticas con puntajes entre 9 y 15 serán priorizadas, los puntajes entre 4 y 8 si bien 
no levarían a la priorización de la problemática, muestran la presencia de un conflicto en la 
microcuenca y deben ser tenidas en cuenta dentro del presente informe. Puntajes menores 
indican que la problemática no es significativa en la reserva. 
 

Tabla 2.6 Tipos de problemáticas a evaluar 

Problemática Definición 

Conflictos por el uso de los recursos 
naturales renovables  

Hace referencia a los posibles desequilibrios 
que se presentan en la reserva derivados del 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables por parte del ser humano que 
generan degradación o pérdida de estos. Desde 
esta perspectiva es posible asociar a las 
actividades que hacen aprovechamiento de los 
recursos naturales en la reserva, las 
perturbaciones o desequilibrios físicos, 
químicos o ecológicos que pueden generar 
sobre estos recursos.  

Conflicto por la disponibilidad de servicios 
ecosistémicos 

Hace referencia a la pérdida o minimización de 
la disponibilidad de los servicios ambientales 
que proveen los recursos naturales renovables, 
con énfasis en el agua y el suelo en relación con 
la disponibilidad de estos recursos, en términos 
de calidad y cantidad, que permita el desarrollo 
sostenible de la reserva para el beneficio de la 
comunidad. La disponibilidad del recurso 
hídrico en condiciones de calidad y cantidad 
adecuadas en una microcuenca está asociado 
a la conservación y manejo sostenible de los 
suelos, al uso racional del agua y al control a los 
factores de contaminación.  

Conflictos por ocupación del territorio 
asociadas a los riesgos  

Esta problemática contempla la probabilidad de 
ocurrencia de fenómenos amenazantes en la 
reserva, se incluyen los riesgos derivados de 
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aquellas amenazas que han sido clasificadas 
como naturales o socio naturales y que pueden 
afectar los recursos naturales renovables y sus 
servicios ecosistémicos.  

Contaminación de las fuentes de 
abastecimiento de acueductos.  

Hace referencia a la microcuenca en la cual se 
localiza una fuente de agua superficial de la que 
se abastece la población, que evidencien 
afectaciones o posibles afectaciones a la 
calidad y cantidad de dicha fuente que limita la 
disponibilidad del recurso hídrico. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

 
 
A continuación, se presenta la matriz de priorización de problemáticas. De acuerdo con los 
puntajes obtenidos por cada una de las problemáticas se priorizan las problemáticas 
asociadas a conflictos por el uso de los recursos naturales renovales, conflicto por la 
disponibilidad de servicios ecosistémicos y conflicto por ocupación del territorio, asociado a 
los riesgos. En el caso de la contaminación de las fuentes de abastecimientos de los 
acueductos no se prioriza la problemática; pero se establece la presencia de fuentes de 
abastecimiento dentro del área de reserva de la Romera. 
 

Tabla 2.7. Matriz de priorización de problemáticas. 

Problemática 
Socializaciones 

y talleres 
Recorridos de 

campo 
Revisión del 

equipo técnico 
Puntaje para 
priorización 

Conflictos por el uso de los recursos 
naturales renovales. 

5 3 3 11 

Conflicto por la disponibilidad de 
servicios ecosistémicos 

5 3 3 11 

Conflicto por ocupación del 
territorio, asociado a los riesgos. 

3 2 4 9 

Contaminación de las fuentes de 
abastecimientos de acueductos. 

1 2 1 5 

 
 
 
 
 

 Caracterización Fisíca 
 

2.2.1 Geología 
 
La zona de estudio comprende una sola unidad geológica y corresponden a rocas 
metamórficas, esquistos de bajo grado del complejo Cajamarca (TReC) (Ilustración 2.2), su 
composición principal es cuarzosericítica, clorítica y grafítica, esta última es observa en los 
afloramientos sobre la vía que conduce a la casa La Romera con una dirección preferencia 
NW buzando al NE (Fotografía 1A); Esta unidad está relacionada con drenajes subparalelos 
y topografías escarpadas. Los esquistos cuarzosericíticos presentan variaciones 
transicionales a esquistos sericíticos y cuarcitas, pasando estas últimas a esquistos 
cuarzomoscovíticos y cuarzobiotíticos (Restrepo J. &., 1982).La roca más abundante 
corresponde a esquistos cuarzosericíticos, que microscópicamente presentan textura 
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foliada, indicada por orientación paralela en láminas micáceas, brillo sedoso sobre 
superficies de foliación y bandeo composicional de sericita y cuarzo, estos esquistos afloran 
sobre el sendero Manantiales (Fotografía 1B). Estos esquistos muestran un desarrollo 
disímil de suelo, variando entre material de grano fino y tamaño arena, dependiendo de la 
cantidad de cuarzo.  
 
A 

 

B 

 
Fotografía 1 A) Afloramientos de roca esquisto meteorizado en los cortes de la vía. B) roca 

esquisto fresca sobre el sendero Manantiales. 

El perfil de meteorización puede ser variable con un limo arenoso de color pardo rojizo como 
se aprecia en el sendero de La Reserva La Romera y un perfil donde se conserve aun la 
textura superficial original, grafitoso, con abundantes micas pardas y gran cantidad de 
bloques rocosos frescos como se observa en los cortes de la vía. Esta última capa puede 
tener un espesor cercano a los diez metros. 
En la parte baja de la quebrada Buenavista y la quebrada la Doctora se observan depósitos 
de flujos de escombros y lodos, son depósitos no litificados que agrupan una serie de 
eventos, donde predomina el material fino de los flujos de lodos de color pardo sobre los 
clastos de hasta 20cm de composición esquisto de forma subangulosa a subredondeada 
en una relación 80%-20% en una altura de hasta 2 metros (QFa); son generados al 
producirse hacia las partes altas de las vertientes una saturación y pérdida de resistencia 
sensibles a factores detonantes como la precipitación y la sismicidad. Una vez se mezclan 
los factores, el suelo se comportan de manera viscosa de forma que pueden descender por 
los cauces de las corrientes, arrastrando nuevos materiales y mezclándose caóticamente 
hasta encontrar unas condiciones de baja pendiente que permitan su deposición (Rendón, 
y otros, 2011). 
 
En la parte media y baja de la vertiente se localizan los depósitos de deslizamiento (Qd) y 
se producen por fenómenos de inestabilidad o movimientos de masa ocurridos en los 
terrenos inclinados o de vertientes y fueron generados por una combinación de factores 
como la gravedad, el agua y la intervención humana y se identifican por que generan un 
cambio de pendiente y suavizan la topografía seguido de un escarpe donde se desprende 
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los materiales, se caracterizan por presentar bloques mal seleccionados en matriz arenosa 
color pardo amarillento y pardusco (Restrepo J. T., 1984). 
 

2.2.2 Geomorfología 
 

2.2.2.1 Caracterización de las geoformas 
 
El municipio de Sabaneta se localiza en la margen izquierda de la cordillera central y, se 
define por la cuenca hidrográfica de la quebrada La Doctora.  En esta cuenca se puede 
hacer una división geomorfológica en dos zonas: la norte y la sur (Rendón, y otros, 2011).  
La zona sur donde se localiza el área de interés, hacia la parte media-alta de la cuenca, 
límites con el municipio de Caldas, corresponde a un respaldo montañoso, de vertientes 
con quiebres marcados de pendiente; acompañado de una serie de lomos largos de cimas 
convexas amplias, ligeramente inclinadas y separadas entre sí por valles en “V” estrechos.  
Hacia la parte media y baja de la cuenca (norte del municipio), la pendiente se suaviza, 
respecto a la parte alta de la misma, alcanzando un promedio de 20 a 30º (Rendón, y otros, 
2011).  La disminución de la pendiente continúa en dirección al río Aburrá, conformando 
hacia la parte baja de la cuenca, un paisaje de superficies planas con pendientes menores 
a 10º.  Estas superficies corresponden a abanicos, modelados en depósitos 
aluviotorrenciales y flujos de escombros y lodos, que en la parte distal se interdigitan con 
las terrazas aluviales del río Aburrá; donde se localiza gran parte del área urbana del 
municipio de Sabaneta. 
 
Las unidades geomorfológicas que define el área de interés se describen a continuación y 
se ilustran en Ilustración 2.3: 
 
Bloque Oriental (VS-BO).  Esta macrounidad es la de mayor extensión en el Valle Superior 
y corresponde al relieve montañoso característico de la vertiente como la de la quebrada la 
Doctora. Este bloque presenta diferencias de alturas desde los 3.050 a los 1.650 msnm y 
está constituido predominantemente por lomos y picachos, con un control estructural 
regionales preferencial NS hacia la cuenca de La Doctora y La Ayurá, definido por algunas 
fallas y lineamientos del sistema Cauca–Romeral (Rendón, y otros, 2011). 
  
En la divisoria de aguas de las quebradas La Doctora se observa una serie de rasgos 
geomorfológicos particulares, se observan picachos en la parte alta de la cuenta de la 
quebrada con pendiente y contrapendientes muy pronunciadas; los lomos son de cimas 
convexas amplias, ligeramente inclinadas, separadas entre sí por valles en “V” estrecho y 
se relacionan con la parte media y baja de la cuenca. 
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Ilustración 2.2 Mapa Geológico. Microzonificación Valle de Aburra, Rendo y otros 2011  
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Ilustración 2.3 Mapa Geomorfológico. Microzonificación Valle de Aburra, Rendo y otros 2011 
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2.2.2.2 Procesos de inestabilidad 
 
Estos fenómenos se presentan en áreas donde hay susceptibilidad del terreno a la 
ocurrencia de desprendimientos, arrastre y descarga de rocas, depósitos y suelos, 
causados en forma natural. 
 
En el recorrido del área de interés, se reconocieron dos procesos de inestabilidad 
Banqueo y Agrietamiento del terreno: 
 
Por el sendero Manantiales, en la zona donde se erradica manualmente la planta invasiva 
ojo de poeta, se evidencia dos niveles marcados en el terreno (Fotografía 2.A), con una 
pendiente moderada y zonas de grietas de hasta 40cm de espesor (Fotografía 2.B) y 
desplazamientos entre los niveles de banqueo de hasta 50cm (Fotografía 2.C y D). Por la 
vegetación tan espesa no se logra evidenciar más procesos similares en el recorrido 
realizado. 
 

A 

 

B 

 
 
C 

 

D 
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Fotografía 2. A) Niveles de banqueo B) grieta que separan los niveles de banqueo C) 
desplazamiento vertical de los niveles de banqueo D) longitud de la grieta. 

Reptación: En la finca Bellavista, se observa el terreno con formas superficiales onduladas 
y sin rasgos de desplazamiento y sin grietas, con un notorio cambio de pendiente, de la 
parte alta de la ladera y la zona junto al camino que conduce a la finca donde se presenta 
el proceso (Fotografía 2.). 
 

 
 

Fotografía 2.2 Procesos de reptación en la finca Buenavista 

 
Las zonas donde se describen los procesos son los extremos este y oeste del recorrido por 
los dos senderos visitados con vegetación tupida lo que impide la identificación de más 
procesos. 
 

2.2.2.3 Paisaje fisiográfico y/o geomorfológico 
 
El paisaje particular del área de interés comprende el Valle Aburra Superior (VS). Este valle 
es estrecho con una forma de “V” asimétrica característica, entre el nacimiento del río 
Medellín y el Ancón Sur en La Estrella, El valle se estrella a la altura del municipio de la 
Sabaneta. El fondo de este segmento de Valle presenta dos pequeños ensanchamientos 
que coinciden en su localización con los cascos urbanos de Caldas y el corregimiento de 
La Tablaza y de La Estrella.  
  
La ladera occidental tiene una marcada influencia morfoestructural por parte de un sistema 
de fallas que se extiende desde el Alto de Minas hasta la zona del Alto del Padre Amaya y 
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cuya traza principal se conoce como Falla de San Jerónimo.  Al oriente ha sido cartografiada 
una falla de menor expresión morfológica que ha sido denominada falla Santa Isabel.  
 
Localmente encontramos en el paisaje de la cuenca de la quebrada Bellavista, la expresión 
morfológica de facetas triangulares, producto de la tectónica de del Valle del Aburra, 
generando cortes (Fotografía 2).  
 

  
 

Fotografía 2.3 Facetas triangulares en la cuenca de la quebrada Bellavista 

 

2.2.3 Amenazas naturales 
 
La ocurrencia morfodinámica, se define como una restricción, ya que se presenta en áreas 
que no deben ser intervenidas, con el fin de mitigar y controlar la propagación de estos 
procesos a mayor escala.  A partir de la información levantada en el recorrido de campo y 
cruzándola con información que suministra el POMCA del río Aburra, se evaluó la 
intensidad de estos fenómenos en la cuenca en la quebrada la Doctora. 
 
La Reserva La Romera comprende 238,04 ha, de las cuales el 69% está catalogada como 
área sin restricciones y el 31% como área con restricción. Las rocas que se presentan en 
la zona son metamórficas, esquistos, este tipo de roca presentan una densidad media y alta 
de fracturamiento, que influyen en la inestabilidad del terreno y que agudiza el riesgo en las 
cabeceras de las quebradas o partes altas y medias de las laderas. 
 
Superponiendo los polígonos de las áreas que comprende la Romera, el recorrido de 
Campo y los puntos donde se evidencian procesos morfodinamicos, se analiza que el 
proceso del sendero Manantiales está dentro de la zonas que no presentan restricción, pero 
que unos metros disminuyendo en cota, está el límite de la zona con restricción, indicando 
que esa zona presenta  amenaza por deslizamientos por los fenómenos y procesos que se 
localizan en la parte alta como el identificado. El proceso en la finca Bellavista se localiza 
en las limitaciones del área con restricción y sin restricción, siendo las partes de menor cota 
las que presentan mayor amenaza. Es de resaltar que los factores como la sismicidad y la 
precipitación son los mayores detonantes para determinar la amenaza por deslizamiento. 
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2.2.4 Clima 
 
El clima es un aspecto determinante para el desarrollo humano, el establecimiento y 
permanecía de los ecosistemas, determinando en gran medida la composición florística y 
por ende la estructura de los bosques. Por lo cual, el comportamiento climático se describe 
a partir de variables tales como la precipitación, temperatura y evaporación, haciendo 
alusión también a sus variaciones espacio temporal, y de características inherente del lugar 
de interés (IDEAM, 2005).  
 
Para el análisis del componente climático de la Reserva la Romera; se utilizaron en el 
estudio variables tales como la precipitación, temperatura y evapotranspiración real, 
empleando la base de datos de HidroSIG Colombia y Antioquia, mediante la extensión de 
MapWindow GIS, y ArcGIS 10.5 (Álvarez, 2007; Hurtado, 2009). Igualmente, utilizando el 
registro de datos climáticos por parte del IDEAM, de la suma de los promedios mensuales 
de precipitación y el promedio de temperatura media de 30 años (1981-2010). 
 
Por último, el análisis climático comprende la clasificación basada en parámetros como la 
temperatura y la altitud, como es el caso de la de Caldas y la clasificación propuesta por 
Holdridge que expone las zonas de vida, que son asociaciones entre la vegetación y la 
temperatura, la precipitación y la humedad. 
 

2.2.4.1 Precipitación 
 
La precipitación en la Romera presenta valores promedios entre los 2.434,66 ± 93,56 
mm/año. En general el municipio de Sabaneta presenta una distribución mensual de la 
precipitación, exponiendo claramente una distribución bimodal, con el primer pico máximo 
el mes de mayo y el segundo en el mes de octubre (Ilustración 2.5), obteniendo un valor 
promedio de 1.808 mm/año para el municipio (Climate-Data.org, 2012). Según la base de 
datos del IDEAM se estima que el municipio en promedio presenta 241 ± 29 días con 
precipitación al año. En general se puede decir que la diferencia en la precipitación entre el 
mes más seco y el mes más lluvioso es de 166 mm.
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Ilustración 2.4 Amenaza por deslizamiento en la Cuenca del río Aburrá  

Fuente: Área Metropolitana, 2002b. 
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Ilustración 2.5 Precipitación mensual Municipio de Sabaneta 

2.2.4.2 Temperatura 
 
La Romera, presenta valores de temperatura entre los 13,57 y 14,85°C, con una 
temperatura promedio de 13,96°C para toda la reserva y 20,3°C para el municipio. Como 
se puede apreciar en la Ilustración 2.6, la variación mensual de la temperatura es casi 
imperceptible. Se presentan valores máximos entre 25 y 27 °C y mínimos de 14,8 a 16,1 °C 
(Climate-Data.org, 2012). Estos últimos generalmente asociados a la temperatura en la 
zona de la Romera y resto de la zona rural del municipio. Por lo anterior, las temperaturas 
medias varían durante el año en un 1.3 °C. 
 

 
Ilustración 2.6 Variación mensual de la temperatura en el municipio de Sabaneta 

2.2.4.3 Brillo Solar y Radiación 
 
Según Alvarez (2007) la Romera se encuentra expuesta 5,40 horas/día de forma directa y 
una irradiancia espectral de 98,67 W/m2 
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2.2.4.4 Evapotranspiración 
 
Los valores de evapotranspiración real (EVR) oscilan entre 723 y 792 mm/año, con un valor 
promedio en la Romera de 747,39 ± 24,50 mm/año. Estos valores de EVR tan estrechos se 
deben a las variaciones de temperatura tan estrechas presentadas en el área de reserva. 
Por otro lado, se tiene un valor de evapotranspiración potencial (EVP) promedio de 1.063,18 
± 56,31 mm/año. Por lo anterior se estima una pérdida del 70,30% de perdida del vapor de 
agua del ecosistema. 
 

2.2.4.5 Clasificaciones climáticas 
 
Una de las mejores formas de aplicar y entender la distribución de las variables climáticas 
a lo largo de un territorio, es por medio de las diferentes clasificaciones propuestas, las 
cuales involucran la interacción entras dichas variables, y se ven reflejadas por medio de 
sus diferentes asociaciones o tipos de clima. 
 
La clasificación de Caldas, la cual fue ideada en 1802 por Francisco José de Caldas, por 
ejemplo, considera únicamente la variación de la temperatura con respecto a la altitud, lo 
que se traduce en pisos térmicos. Para el área de estudio, la altitud oscila entre los 1.875 y 
los 2.600 msnm, por lo tanto, abarca solo los dos primeros pisos térmicos de los cinco 
propuestos: Templado y Frío. En la Figura 1.14, se puede observar que el piso con mayor 
área es el frio, abarcando la parte alta de la reserva, mientras que el templado es 
mayormente acorde a los limites con la zona suburbana del municipio (Tabla 1.6). 
 
Tabla 2.8 Distribución de áreas por pisos térmicos según Caldas 

 

Piso térmico Símbolo Rango en altura Temperatura (°C) 
Área 

ha % 

Templado T 1.001 – 2.000 24 > T ≥ 17,5 117.533,16 61,76 

Frío F 2.001 – 3.000 17,5 > T ≥ 12 6.980,55 3,67 
Nota: La temperatura para esta clasificación considera los intervalos de máximos y mínimos del municipio, dado 
el tamaño del área de estudio y la resolución de la información. 
Fuente: este estudio 

 
Por otro lado, el modelo climático propuesto por Lang, establece seis clases de clima, 
mediante la relación obtenida al dividir la precipitación anual (en mm) entre la temperatura 
media anual (en °C). Este cociente es llamado como el índice de efectividad de la 
precipitación o factor de lluvia de Lang. Para la Reserva La Romera, este índice se expresa 
en un único tipo de clima, el superhúmedo (SH), con un factor promedio de 174,8 mm/°C. 
 
Por último, y en respuesta a las altas tasas de precipitación y al clima de templado a frío, la 
clasificación de zonas de vidas de Holdridge es el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-
MB). 
 
 

2.2.5 Hidrología 
 
La Romera es de gran importancia hídrica para el municipio de Sabaneta, acorde a la 
información cartográfica del PBOT actualizado a 2019 La Romera presenta 30 nacimientos 
de agua, los cuales hacen parte de la quebrada la Doctora de la cual 12 de los nacimientos 
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son tributarios directos de la misma, 17 pertenecen a la quebrada Buenavista y 1 a la 
Quebrada sin Nombre 1, las cuales son tributarias de la Doctora. 
 

2.2.6 Calidad del agua 
 
La localización de los puntos de toma de muestras de aguas superficiales, establecidos 
para determinar los parámetros de calidad de la quebrada La Doctora en su parte baja, las 
cuales comprenden el tramo final y desembocadura sobre el rio Aburrá, se describen a 
continuación. 
 

Tabla 2.9.  Coordenadas de los puntos de toma de muestras 

Punto 
Tipo de 
Punto 

Coordenadas geográficas Elevación, msnm 

Punto 1 - Quebrada La 
Doctora P1 

Eje 
principal 

6° 6'48.99" N 75°35'27.59" O. 2564 

Punto 3 - Quebrada La 
Doctora P2 

Eje 
principal 

6° 7'34.44" N 75°36'2.29" O. 1935 

Punto 2 - Afluente 
P2.1 

Q. 
Buenavista 

6° 7'28.49" N 75°36'8.60" O. 1940 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre de 2019. 

 
A continuación, se presenta la ubicación de los puntos de toma de muestras, distribuidos 
sobre la microcuenca y cauce de análisis. 
 

 

 

Ilustración 2.7. Distribución de los puntos 
de toma de muestras 

Fuente: Google Earth, modificado por 
Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre 05 

de 2019. 
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Punto 1 Eje Principal. Municipio de Sabaneta 

Toma de muestras Lectura de parámetros In Situ 

  

El sitio de muestreo se ubica en la parte superior de La Reserva La Romera, en el municipio de Sabaneta. 
En el punto de muestreo el cauce presenta altas pendietes en las margenes de la quebrada La Doctora, se 
observan descargas de material vegetal. Con 0,60 metros de ancho el cauce presenta una profundidad de 6 
cm centimetros en promedio. Se observa una alta densidad de material vegetal alrededor del cauce, donde 
sobresalen arboles con alturas superiores de 5 metros y con un sotobosque espeso, conformado por 
especies representativas del Bosque Humedo. 
El uso local del suelo de la zona es de conservación, restauración ecologica y se realizan actividades 
ecoturísticas . La forma del lecho presenta características estables, el canal mantiene su lecho natural al 
igual que las orillas, las cuales son estables, no se observan factores que pueden afectar la estabilidad de 
las riberas como el acceso humano.  
La condición del flujo presenta paso sin restricción. Al momento del muestreo no se detectaron olores en el 
agua, y su color es transparente. 

Fotografía 2.  Registro fotográfico Punto 1 de toma de muestras el 05 de septiembre 2019. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre de 2019. 
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Punto 2 Eje Principal. Municipio de Sabaneta 

Toma de muestras Lectura de parámetros In Situ 

  

El sitio de muestreo se ubica en la parte media de La Reserva La Romera, en el municipio de Sabaneta. En 
el punto de muestreo el cauce presenta bajas pendietes en las margenes de la quebrada La Doctora, se 
observan descargas de material vegetal. Con 2,50 metros de ancho el cauce presenta una profundidad de 3 
centimetros en promedio. Se observa una densidad de material vegetal alrededor del cauce, donde 
sobresalen arboles con alturas superiores de 7 metros y con un sotobosque espeso, conformado por 
especies representativas del Bosque Humedo. 
El uso local del suelo de la zona es de conservación, restauración ecologica y se realizan actividades 
ecoturísticas . La forma del lecho presenta características estables, el canal mantiene su lecho natural al 
igual que las orillas, las cuales son estables, no se observan factores que pueden afectar la estabilidad de 
las riberas como el acceso humano.  
La condición del flujo presenta paso sin restricción. Al momento del muestreo no se detectaron olores en el 
agua, y su color es transparente. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre de 2019. 
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Fotografía 3. Registro fotográfico Punto 2 de toma de muestras el 05 de septiembre 2019. 

Punto 2.1 Q. Buenavista. Municipio de Sabaneta 

Toma de muestras Lectura de parámetros In Situ 

  

El sitio de muestreo se ubica en la parte media de La Reserva La Romera, en el municipio de Sabaneta. En 
el punto de muestreo el cauce presenta bajas pendietes en las margenes de la quebrada Buenavista, 
tributaria de quebrada La Doctora, se observan descargas de material vegetal. Se observa una alta densidad 
de material vegetal alrededor del cauce, donde sobresalen arboles con alturas superiores de 5 metros y con 
un sotobosque espeso, conformado por especies representativas del Bosque Humedo. 
El uso local del suelo de la zona es de conservación, restauración ecologica y se realizan actividades 
ecoturísticas . La forma del lecho presenta características estables, el canal mantiene su lecho natural al 
igual que las orillas, las cuales son estables, no se observan factores que pueden afectar la estabilidad de 
las riberas como el acceso humano.  
La condición del flujo presenta paso sin restricción. Al momento del muestreo no se detectaron olores en el 
agua, y su color es transparente. 

Fotografía 4. Registro fotográfico Punto 2.1 de toma de muestras el 05 de septiembre 2019. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre de 2019. 
 

En la Tabla 2.10 se presenta un resumen de los valores obtenidos para cada parámetro en 
cada una de las fuentes superficiales analizadas. Y en la Fotografía 5.16, el registro 
fotográfico del proceso llevado a cabo en febrero de 2019. 
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Tabla 2.10. Resumen de resultados de calidad del agua 

Variable Unidades 
Fecha de 
análisis 

(dd/mm/aaaa) 

Resultados* 

 1 2 2.1 

Temperatura °C 05/09/2019 15 15,7 15,8 

pH 
Unidades de 

pH 
05/09/2019 7,81 7,48 7,48 

Oxígeno disuelto 
mg/L 

05/09/2019 
7,59 7,82 7,27 

% 98 100,1 94 

Conductividad eléctrica µS/cm 05/09/2019 24,22 20,070 40,91 

Alcalinidad total  ml/L 05/09/2019 7,27 11,1 13,2 

Coliformes totales mg/L 05/09/2019 1,565 645 173 

DBO5 Total  mg/L 05/09/2019 <2,00 <2,00 <2,00 

DQO Total  mg/L 07/09/2019 <12,0 <12,0 <12,0 

Dureza total  mg/L 06/09/2019 7,82 14,4 18,1 

Fosfatos (ortofosfatos)  mg/L 06/09/2019 <0,153 <0,153 <0,153 

Fósforo total  mg/L 09/09/2019 <0,050 <0,050 <0,050 

Grasas y aceites totales  mg/L 11/09/2019 <10 <10 <10 

Nitratos, como nitrógeno  mg/L 05/09/2019 <1,00 <1,00 <1,00 

Nitritos, como nitrógeno  mg/L 06/09/2019 <0,020 <0,020 <0,020 

Nitrógeno amoniacal, 
como nitrógeno  

mg/L 06/09/2019 <5,00 <5,00 <5,00 

Nitrógeno total kjeldahl  mg/L 06/09/2019 <5,00 <5,00 <5,00 

Sólidos sedimentables, 
volumétrico  

mg/L 06/09/2019 <0,100 <0,100 <0,100 

Sólidos suspendidos 
totales  

mg/L 06/09/2019 <7 <7 <7 

Sólidos suspendidos 
volátiles  

mg/L 06/09/2019 <7 <7 <7 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., septiembre de 2019. 
*Los reportes de los análisis realizados en laboratorios externos se entregan en el Anexo de Calidad del agua. 
 

Partiendo de la comparación con el Decreto 1594 de 1984: Usos del Agua, se encuentra 
que el parámetro Oxígeno Disuelto medido tanto como porcentaje (%) de saturación y 
concentración de O2 en mg/L, es superior a los artículos 43 y 45 con límites de 70% y 5,0 
mg/L (valor mínimo recomendado para estándares de calidad) respectivamente para todos 
los puntos, indicando condiciones favorables para el desarrollo de fauna y flora. 
 
Por otro lado, los nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal se encontraron por debajo del límite 
de cuantificación, lo cual es un valor muy típico en aguas naturales y que garantiza un índice 
adecuado para los organismos fotosintetizadores, sin excesos, lo que infiere que no existe 
eutrofización. Para el parámetro sulfatos, el cual puede estar presente en la mayoría de los 
cuerpos naturales y es un componente disuelto presente en las lluvias, se encontró muy 
por debajo al límite máximo de la norma. 
 
El parámetro de Coliformes Totales en todos los puntos es inferior a los límites de 
comparación de todos los artículos que apliquen. 
 
Para la Resolución 2115 de 2007: Características, Instrumentos básicos y Frecuencias del 
sistema de control y Vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, se presenta 
inferior o se encuentran dentro del rango a los respectivos valores de comparación para 
todos los puntos de toma de muestra de todos los parámetros que se analizados. 
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Finalmente, para los parámetros restantes de pH, Conductividad y Alcalinidad, los 
resultados obtenidos son inferiores o se encuentran dentro del rango a los respectivos 
valores de comparación del Decreto 1594 de 1984 y de la Resolución 2115 de 2007. 
 
Se encontró que los resultados de los Nitritos se encuentran dentro de los valores típicos 
para aguas crudas sin contaminación perceptible y bien oxigenadas, con valores menores 
a 1,00 mg/L respectivamente. Para el parámetro pH los valores abarcan desde 7,48 
unidades de pH hasta 7,81 unidades de pH, con valor promedio de 7,59 unidades de pH, 
correspondiendo en general con aguas naturales no contaminadas. 
 
Para el Oxígeno disuelto, se encuentran concentraciones con valores superiores a los 7,27 
mg/L O2, indicando un grado de contaminación mínimo y unas condiciones óptimas para el 
desarrollo de vida en el agua. Por último, se presenta la relación DBO5/DQO en promedio 
a >0,17 con condiciones de poca biodegrabilidad. 
 
En la Tabla 2.10 se presenta un resumen de los valores obtenidos para cada parámetro en 
cada una de las fuentes superficiales analizadas. 
 

 Resultados Índices de Contaminación (ICO’S) 

Se presenta un resumen de los valores obtenidos para cada índice de calidad del agua en 
cada uno de los puntos de las fuentes superficiales analizadas. 
 

Tabla 2.11.  Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA 

Categorías de valores que 
puede tomar el indicador 

Calificación de la calidad del 
agua 

Señal de alerta 

0,00 - 0,25 Muy mala Rojo 

0,26 – 0,50 Mala Naranja 

0,51 – 0,70 Regular  Amarrillo 

0,71 – 0,90 Aceptable Verde  

0,91 – 1,00 Buena Azul 

Fuente: IDEAM 

Tabla 2. 2.12. Resultados ICA para el Punto 1. 

Variable Unidad  Medido Calculo W I ikjt W * I ikjt 

Oxígeno Disuelto % saturación 98,00 98,00 0,20 0,98 0,20 

SST mg/L 7,00 7,00 0,20 1,00 0,20 

DQO mg/L 12,00 12,00 0,20 0,91 0,18 

Conductividad Eléctrica uS/cm 24,22 24,22 0,20 0,96 0,19 

pH Unidades de pH 7,81 7,81 0,20 1,00 0,20 

ICA Buena 0,97 
Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. 

 
Tabla 2. 2.13. Resultados ICA para el Punto 2. 

Variable Unidad  Medido Calculo W I ikjt W * I ikjt 

Oxígeno Disuelto % saturación 100,10 100,10 0,20 1,00 0,20 

SST mg/L 7,00 7,00 0,20 1,00 0,20 

DQO mg/L 12,00 12,00 0,20 0,91 0,18 

Conductividad Eléctrica uS/cm 20,07 20,07 0,20 0,97 0,19 

pH Unidades de pH 7,48 7,48 0,20 1,00 0,20 

ICA Buena 0,98 
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Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. 

 
Tabla 2. 2.14. Resultados ICA para el Punto 2.1. 

Variable Unidad  Medido Calculo W I ikjt W * I ikjt 

Oxígeno Disuelto % saturación 94,00 94,00 0,20 0,94 0,19 

SST mg/L 7,00 7,00 0,20 1,00 0,1998 

DQO mg/L 12,00 12,00 0,20 0,91 0,18 

Conductividad Eléctrica uS/cm 40,91 40,91 0,20 0,92 0,18 

pH Unidades de pH 7,48 7,48 0,20 1,00 0,20 

ICA Buena 0,95 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. 

 
Los resultados de ICA reflejan una calidad BUENA para los puntos uno (1), dos (2), dos 
puntos uno (2.1), indicándonos que el grado de contaminación es mínimo y tiene 
condiciones bastante óptimas para el desarrollo de la vida en el agua. 
 

Tabla 2. 2.15. Significancia de los índices de contaminación (ICOs) 

Rango Grado de Contaminación 

0 -0,2 Ninguna 

>0,2 - 0,4 Bajo 

>0,4 - 0,6 Medio 

>0,6 - 0,8 Alto 

>0,8 - 1 Muy Alto 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. - Fuente: Ramírez et al., (1999). 

 
Tabla 2.16. Significancia de los índices de contaminación (ICOs) 

Punto 
Índice de Contaminación 

ICOSUS ICOMO 

Punto 1 -0,02 -0,254 

Punto 2 -0,02 0,262 

Punto 2.1 -0,02 -0,240 

Fuente: Laboratorio ECOQUIMSA S.A.S, 2019. 

 
De acuerdo con los resultados arrojados al realizar los cálculos de ICOSUS e ICOMO, se 
puede concluir que las calidades del agua de los puntos analizados presentan baja 
contaminación en materia orgánica y que no existe contaminación por Sólidos Suspendidos. 
 

 Caracterización Biótica 
 

2.3.1 Coberturas de la tierra 
 
Las coberturas de la tierra han sido acotadas tradicionalmente, como todos los elementos 
que se encuentran sobre la superficie del suelo, sean estos naturales, producto de la 
evolución natural (bosques, sabanas, lagunas, etc.); o creados y manejados por el hombre 
(cultivos, represas, construcciones, etc.) (IDEAM, 2010) 
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El ordenamiento y manejo del territorio se encuentra direccionado hacia los recursos 
disponibles, es por ello que el análisis de las coberturas de la tierra es uno de los elementos 
principales para la toma de decisiones, ya que, por medio de estas, además de obtener 
información del estado de las masas boscosas se obtienes insumos valiosos para el análisis 
de usos actuales del suelo. 
 
Para la definición de las coberturas vegetales y la determinación de los estados de 
intervención de la cobertura boscosa en el área de estudio, se utilizó la clasificación Corine 
Land Cover (2010), a fin de adoptar la metodología para coberturas de la tierra usada en 
Colombia y así cumplir con los estándares actuales. 
 

2.3.1.1.1 Proceso Metodológico 
 
Para la elaboración del mapa de coberturas de la tierra a escala de 1:500, el proceso 
metodológico, fue divido en tres fases. Una primera correspondiente a la recopilación de la 
información e insumos necesarios para realizar la digitalización de las coberturas. La 
segunda fase, la cual abarca el proceso de interpretación, asignación de nomenclatura y 
revisión de los polígonos digitalizados. Y, por último, la tercera fase, que abarcó el proceso 
de corroboración en campo de las coberturas de la tierra previamente digitalizadas. 
 

2.3.1.1.1.1 Digitalización de las coberturas 
 
La digitalización de las coberturas toma como insumo la ortofoto otorgada por el municipio 
de Sabaneta correspondiente al año 2017 (ver Ilustración 2.8), permitiendo la observación 
del territorio y ya que representan imágenes de espectro amplio, de alta resolución y amplia 
gama. Lo anterior, con el objetivo de contar con el detalle suficiente para generar un mapa 
de salida en escala 1:9.500.  
 
Cabe aclarar que la unidad mínima cartografiable aceptada fue de 0,001 ha (10 m2). El 
sistema de proyección fue Magna Sirgas origen Bogotá y la elaboración de las coberturas 
se realizó con el editor del software ArcGIS 10.5. 
 

2.3.1.1.1.2 Interpretación de Nomenclatura 
 
Una vez realizada la correspondiente digitalización y delimitación de los polígonos de las 
coberturas de la tierra, se procedió a realizar la interpretación de estas, tomando como base 
la leyenda nacional desarrollada por el IDEAM (2010), la cual aplica la metodología europea 
de CORINE Land Cover, adaptada para Colombia. 
 

2.3.1.1.1.3 Corroboración en campo y puntos de control 
 
Como etapa final, se realizó el proceso de verificación y corroboración en campo de las 
coberturas de la tierra delimitadas y clasificadas previamente. La finalidad de esta etapa es 
analizar tanto los límites de los polígonos delimitados, como el grado de clasificación los 
mismos, este proceso, apoya el proceso de clasificación de cultivos y la inclusión de áreas 
sujetas a procesos recientes de cambio de la cobertura. 
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Ilustración 2.8 Ortofografía municipio de Sabaneta – La Romera
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2.3.1.1.2 Definición coberturas de la tierra 
 
A continuación, se definen las coberturas de la tierra presentes en el área protegida La 
Romera, nombradas de acuerdo con la leyenda nacional de coberturas de la tierra Corine 
Land Cover. Cada una de ellas, está acompañada con el correspondiente código de 
identificación. Además, se presentan algunas fotografías de las coberturas encontradas en 
el área de estudio y las cuales fueron corroboradas en campo con puntos de verificación. 
 

 Pastos limpios (2.3.1) 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 
cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 
y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de 
otras coberturas.  
 

  

 

 Pastos enmalezados (2.3.3) 
 
Se refiere a las coberturas de pastos y maleza en respuesta al estado sucesional de la 
vegetación dados los procesos de abandono y el incipiente manejo de pastos para el 
desarrollo de actividades. 
 

  

 
 

 Bosque denso (3.1.1) 
 
Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más 
o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de 
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la unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas 
que no presentan procesos de inundación periódicos. Esta área se encuentra asociada 
principalmente a la parte alta del municipio de Sabaneta y se asocia principalmente a los 
nacimientos de agua. 

 

 
 

 Bosque fragmentado (3.1.3) 
 
Corresponde a los territorios cubiertos por bosques naturales en cualquiera de sus 
categorías (denso, abierto), en los que la continuidad de la cobertura se ve afectada por la 
inclusión de otros tipos de coberturas como pastos y vegetación secundaria. 
 

 

 

 Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 
Son las coberturas dominadas por vegetación arbustiva y herbácea, en el que la presencia 
de árboles es ocasional dados los procesos de deforestación y el posterior abandono de 
las actividades productivas, lo que genera procesos de sucesión temprana. Esta cobertura 
aparece en su estado sucesional más temprano Vegetación secundaria alta y baja 
(3.2.3.1 y 3.2.3.2). 
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Los resultados obtenidos de la delimitación de coberturas de la tierra son presentados en 
la Tabla 2.17 y la Ilustración 2.9. 
 
En general, se presenta una dominancia de la cobertura de bosque denso seguida del pasto 
limpio, principalmente. Lo que indica un estado de conservación importante, sin embargo, 
son evidentes las actividades antrópicas anteriormente realizadas. 
 

Tabla 2.17 Coberturas de la tierra 

Cobertura de la tierra 
Área 

ha % 

Camino 0,20 0,08 

Pastos limpios 12,33 5,18 

Pastos enmalezados 0,99 0,42 

Bosque denso 209,03 87,81 

Bosque fragmentado 0,40 0,17 

Vegetación secundaría alta 5,90 2,48 

Vegetación secundaría baja 9,20 3,87 

Total 238,04 100,00 
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Ilustración 2.9  Coberturas de la tierra 
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2.3.2 Flora 
 
Para la caracterización de la cobertura boscosa existente la toma de datos se realizó 
mediante el levantamiento en campo de 22 unidades de muestreo o parcelas distribuidas 
aleatoriamente en la cobertura densa localizadas en toda el área protegida de La Romera. 
Dichas parcelas fueron georreferenciadas en el sistema de coordenadas Magna-Sirgas 
Bogotá (Tabla 2.18). Para cada una de las parcelas establecidas se inventariaron los 
individuos en las categorías de fustales, latizales y brinzales. 
 
 

Tabla 2.18 Localización de las parcelas de muestreo (Datum MAGNA, Bogotá) 

ID Coordenada X Coordenada Y 

P1 831973 1168452 

P2 832008 1168409 

P3 832060 1168333 

P4 832153 1168202 

P5 831892 1168309 

P6 831822 1168463 

P7 832328 1168757 

P8 832301 1168670 

P9 832417 1168894 

P10 832309 1168936 

P11 832150 1168945 

P12 831711,89 1169325,95 

P13 831899,90 1169297,47 

P14 832030,95 1169075,27 

P15 831558,06 1168955,62 

P16 831244,70 1169348,74 

P17 831073,77 1169206,31 

P18 831244,70 1169126,54 

P19 831176,33 1168967,01 

P20 831301,67 1168904,34 

P21 831358,65 1168733,42 

P22 831022,49 1168756,21 

 
- Caracterización florística 

 
En el desarrollo del inventario florístico se registraron 33 familias, 51 géneros y 66 
morfoespecies, donde la familia con mayor representación fue Melastamataceae con 7 
especies siendo el género Miconia el más representativo a nivel florístico, seguida de la 
familia Lauraceae con 7 especies y Clusiaceae con 6. Ver Tabla 2.19 
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Tabla 2.19. Listado de especies florísticas de la Romera 

Familia Genero Especie 

Actinidiaceae Saurauia Saurauia ursina Triana & Planch. 

Anacardiaceae Toxicodendron Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 

Annonaceae Annonaceae1 Annonaceae1 

Araliaceae 
Scheffera Scheffera sp.1 

Schefflera Schefflera sp 

Arecaceae 
Bactris Bactris sp 

Geonoma Geonoma undata Klotzsch 

Asteraceae Ageratina Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. 

Boraginaceae Varronia Varronia curassavica Jacq. 

Cannabaceae Trema Trema micrantha (L.) Blume 

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Clethraceae Clethra 
Clethra fagifolia Kunth 

Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 

Clusiaceae 

Chrysochlamys Chrysochlamys aff. colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 

Clusia 

Clusia cf. decussata Ruiz & Pav. ex Planch. & Triana 

Clusia cf. cylindrica Hammel 

Clusia cf. thurifera Planch. & Triana 

Clusia cf. decussata Ruiz & Pav. ex Planch. & Triana 

Garcinia Garcinia madruno (Kunth) Hammel 

Cunoniaceae Weinmannia 
Weinmannia tomentosa L.f. 

Weinmannia auriculata D. Don 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea caracasana 

Euphorbiaceae 

Acalypha Acalypha macrostachya Jacq. 

Alchornea Alchornea grandiflora Müll. Arg. 

Croton Croton magdalenensis Müll. Arg.  

Fabaceae 

Abarema Abarema josephi Barneby & J.W. Grimes 

Acacia Acacia melanoxylon R. Br. 

Inga s Inga sp 

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea macrophylla (Kunth) Gilg 

Hypericaceae Vismia Vismia baccifera subsp. ferruginea (Kunth) Ewan 

Lauraceae 

Cinnamomum Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. 

Nectandra Nectandra sp 

Ocotea 

Ocotea sp.1 

Ocotea benthamiana Mez 

Ocotea macrophylla Kunth 

Persea Persea areolatocostae (C.K. Allen) van der Werff 

Rhodostemonodaphne Rhodostemonodaphne laxa (Meisn.) Rohwer 

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus americanus L. 
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Familia Genero Especie 

Melastomataceae 

Allomaieta Allomaieta sp.1 

Miconia 

Miconia sp.1 

Miconia sp.2 

Miconia quintuplinervia Cogn. 

Miconia resima Naudin 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 

Tibouchina Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 

Meliaceae Guarea Guarea sp.1 

Moraceae Ficus Ficus sp. 

Myrtaceae 

Eucalyptus Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden 

Myrcia 
Myrcia sp.1 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 

Oleaceae Fraxinus Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 

Piperaceae Piper Piper crassinervium Kunth 

Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

Rubiaceae 

Guettarda Guettarda crispiflora Vahl 

Palicourea 
Palicourea angustifolia Kunth 

Palicourea garciae Standl. 

Psychotria Psychotria sp 

Salicaceae Casearia Casearia sp. 

Sapindaceae Billia Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. 

Siparunaceae Siparuna 

Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 

Siparuna lepidota (Kunth) A. DC.  

Siparuna stellulata Perkins 

Solanaceae Solanum Solanum deflexiflorum Bitter 

Urticaceae 
Boehmeria Boehmeria caudata Sw. 

Cecropia Cecropia angustifolia Trécul 

Viburnaceae Viburnum Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 

 
 

- Distribución diamétrica 
 
Para la elaboración de la distribución diamétrica, se clasificaron las categorías de brinzales 
(2 ≤ Ht), latizales (2 ≤ DAP < 10 cm) y fustales (DAP ≥ 10 cm) estos últimos en categorías 
con una amplitud de clase de 5 cm de DAP. Como resultado de esto, se obtuvieron 11 
clases diamétricas para los 730 individuos muestreados, que van desde los 0 cm a los 
52,52 cm de diámetro, con un diámetro promedio de 7,71 ± 6,70 cm. La distribución por 
clase diamétrica presentó la forma característica de una jota invertida, con la mayor parte 
de los individuos agrupados en las primeras clases y pocos individuos en las clases más 
altas (promedio de 12 individuos /ha en categorías superiores a 30 cm). Ver Tabla 2.20 e 
Ilustración 2.10. 
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Tabla 2.20 Categorías diamétricas 

Categoría diamétrica (cm) No. Individuos No. Individuos/ha 

0-2 36 5208 

2-4 221 1005 

4-6 124 564 

6-8 103 468 

8-10 61 277 

10-15 115 523 

15-20 33 150 

20-25 16 73 

25-30 9 41 

30-35 6 27 

35-40 3 14 

40-45 2 9 

45-50 1 5 

50-55 1 5 

Total 731 8367 

 

 
Ilustración 2.10 Distribución diamétrica de los individuos 

 
La tendencia de la curva de la J invertida señala que la comunidad vegetal se encuentra en 
coherente proceso de desarrollo en dirección a etapas de crecimiento y productividad 
vegetal más avanzados, una vez que se confirma la existencia de abundantes individuos 
jóvenes que irán a suceder individuos arbóreos que ya se encuentran posiblemente en la 
fase senil, pertenecientes a las clases diamétricas superiores. 
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- Distribución altimétrica 
 
La mayor cantidad de los árboles, de agrupan según su estructura vertical, en el estrato de 
2-15 m de altura concentrando 375 individuos/ha aproximadamente. La altura promedio fue 
de 5,61 ± 2,58 cm, con una altura mínima de 2,1 m y una máxima de 22 m excluyendo los 
individuos brinzales. En la Tabla 2.21 se presenta el número de individuos del muestreo y 
por hectárea para cada clase diamétrica y en la Ilustración 2.11 se observa la distribución 
altimétrica para los arbustales densos en el área de influencia. 
 

Tabla 2.21 Categoría altimétrica 

Categoría No. Individuos No. Individuos/ha 

0-2 36 5208 

2-5 349 1586 

5-10 296 1345 

10-15 42 191 

15-20 5 23 

20-25 2 9 

Total 730 8363 

 
 

Ilustración 2.11 Clases altimétricas 

Ahora bien, la distribución del área boscosa de La Romera presenta un crecimiento lineal 
del 55,85% en el que la relaciones de los diámetros se encuentran estrechamente 
relacionados a las alturas, esto es a medida que los individuos arbóreos crecen aumentan 
su dominancia en los estratos horizontales y verticales en el bosque, lo que beneficia el 
recambio de las especies y expresa que La Romera es un área en un estado seccional 
temprano dada la gran concentración de individuos en los estratos bajos del bosque. Ver 
Ilustración 2.12. 
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Ilustración 2.12 Relación diámetro vs altura 

- Biomasa y carbono 
 

La biomasa área promedio por hectárea en kilogramo para la Romera se presenta en la  

Tabla 2.22, donde se demuestra el aporte significativo en la acumulación de biomasa área 
de los individuos en las categorías diamétricas inferiores (Latizales) dada la abundancia de 
estos. 
 

 

Tabla 2.22. Biomasa y Carbono en kg/ha 

Categoría Biomasa kg/ha Carbono kg/ha 

Latizal 14805,92 67299,62 

Fustal 95797,73 435444,22 

Total 110603,64 502743,84 

 
- Diversidad 

Los índices de diversidad calculados para la Romera indican una alta riqueza según 
Shannon (3,43) y una mayor dominancia de algunas especies como (índice de Simpson: 
0,95), en especial de Miconia sp1, Cyathea cf. Caracasana y Hedyosmum bonplandianum. 
 

Tabla 2.23. Índices de diversidad flora 

Shannon Simpson 
Inverso de 
Simpson 

Alpha de 
Fisher 

3,43 0,95 19,51 18,85 

 
Por otro lado, el índice de importancia de las especies encontradas en la Romera ubica a 
Cyathea cf. Caracasana y Miconia sp1 en los primeros lugares de importancia de las 
especies dado que reflejan la mayor abundancia en las clases diamétricas de fustales y 
latizales en el bosque de la Romera seguida de Hedyosmum bonplandianum y Croton 
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magdalenensis. La gran importancia de estas especies radica en el estado de conservación 
del bosque de la Romera lo que permite la aparición de numerosas especies de allí que en 
el inventario se tenga un registro de por lo menos 66 especies. 
 

- Curva de acumulación 
En una curva de acymulación de especies en el inventario, relaciona en gran medida el 
esfuerzo de muestreo realizado, entendido que a mayor número de especies identificadas 
mayor es el esfuerzo, de allí que la aparición de especies raras o nuevas decrece a medida 
que se aumenta el esfuerzo, por lo que al momento de que la pendiente de la curva 
desciende a cero corresponde, teóricamente, con el máximo número de especies que 
podemos encontrar en la zona estudiada. Dado lo anterior, los estimadores de Chao y 
Jackknife indican una representación del 96,49 % y 99,89 % respectivamente, de allí que 
la curva de acumulación y el esfuerzo de muestreo realizado en la Romera represente la 
estructura y composición florística de la reserva. 
 

 

 
Ilustración 2.13. Curva de acumulación de especies 

- Vulnerabilidad 
 
Con la finalidad de analizar el estado de amenaza, veda o restricciones de uso para la 
vegetación registrada, se realizó la consulta de las Resoluciones de Veda Nacional 0912 
de 2014 y la 0801 de 1977, del Libro rojo de especies amenazadas para Colombia (MAVDT-
SINCHI, 2006).  Igualmente, de las categorías de la International Union for Conservation of 
Nature – IUCN para especies vedadas, y de las categorías de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
 
Se determinó que varias especies del género Bactris sp se reportados en el libro rojo en 
categorías de NT (Casi amenaza) y LC (preocupación menor), cabe resaltar la especie 
Bactris gasiapes que se encuentra en la categoría de VU (Vulnerabilidad).  
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En cuanto a las vedas Nacionales se encontró que la Resolución 0801 de 1977 del Inderena 
veda de manera permanente en todo el territorio nacional, el aprovechamiento, 
comercialización y movilización de las especies de la familia Cyatheaceae, así como de sus 
productos, y la declara como protegida. Por otro lado, las vedas regionales dictaminadas 
por Corantioquia prohíben el aprovechamiento de las especies del género Nectandra sp en 
todo el territorio de jurisdicción de la Corporación, según resolución 3183 de enero 26 de 
2000. 
 
 

2.3.3 Fauna 
 
En este proceso se tuvo en cuenta la información de la caracterización de la 
representatividad de los grupos taxonómicos de herpetofauna y avifauna del Sistema Local 
de Areas Protegidas-SILAP. En cuanto a Mastofauna se realizaron muestreos por métodos 
directos e indirectos en todos los hábitats asociados a sus poblaciones, resaltando la 
información de línea base determinada en la construcción del SILAP. 
 
En la Ilustración 2.14 se muestra los sitios donde se realizaron los muestreos tanto, para 
mamíferos, herpetos y aves en el SILAP del municipio de Sabaneta. 
 

2.3.3.1 Herpetos 
 
En la revisión realizado en el 2014 por varias entidades (Alcaldía de Medellín - Secretaría 
de Medio Ambiente, 2014), se registraron 74 especies de herpetofauna para Medellín, 30 
anfibios y 44 reptiles. Entre los anfibios, se encontraron 11 familias representando los tres 
órdenes existentes: Anura, con nueve familias (ranas y sapos); Caudata, con una familia 
(salamandras) y Gymnophiona, con una familia (cecilias o culebras ciegas); las familias más 
representadas fueron Strabomantidae (8 especies), Bufonidae (4 especies) y 
Dendrobatidae (4 especies). Para reptiles se registraron los órdenes Serpentes con cuatro 
familias (serpientes y culebras) y Sauria con ocho (lagartijas y lagartos); las familias con 
mayor riqueza fueron Dipsadidae (16 especies) y Colubridae (11 especies), seguidas por 
Gymnophthalmidae (4 especies) y Dactyloidae (3 especies). (Alcaldía de Medellín - 
Secretaría de Medio Ambiente, 2014).   
 

2.3.3.1.1 Anfibios 
 
Para los diferentes puntos de muestreo que obedecen a distintos tipos de coberturas 
vegetales del municipio de Sabaneta el SILAP reporta un total de 61 individuos de anfibios 
que corresponden a un orden, cuatro familias, seis géneros y doce especies (Tabla14). La 
familia de mayor riqueza fue Craugastoridae con siete especies, seguida de Dendrobatidae 
e Hylidae con dos especies cada una. Mientras que Bufonidae solo presento una especie 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
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Ilustración 2.14 Puntos de muestreo grupos de fauna SILAP Sabaneta
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Tabla 2.24 Especies de anfibios registrados en el SILAP del municipio de Sabaneta 

 

Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Periodo 
de 

actividad 

Gremio 

trófico 

Tipo de 

registro 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo 
Diurno- 

nocturno 
Insectívoro Observado 

Anura Hylidae Hylidae sp. Rana Nocturno Insectívoro Escuchado 

Anura Hylidae 
Dendropsophus 

columbianus 
Ranita Nocturno Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis 
achatinus 

Ranita 
Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis aff. 
thectopternus 

Rana verde 
Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis aff. 

paisa 
Ranita 

Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis cf. 

palmeri 
Ranita 

Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis 

taeniatus 
Ranita 

Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae 
Pristimantis cf. 

boulengeri 
Ranita 

Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Craugastoridae Pristimantis sp. Ranita 
Crepuscular 
-Nocturno 

Insectívoro Observado 

Anura Dendrobatidae Hyloxalus sp. Ranita Nocturno Insectívoro Observado 

Anura Dendrobatidae 
Colosthetus 
fraterdanielli 

Ranita Nocturno Insectívoro Observado 

Fuente: SILAP, 2017. 

 
 
 

2.3.3.1.2 Reptiles 
 
Según el registro de información primaria del SILAP se reportan 30 individuos que 
correspondieron a siete especies de reptiles que comprenden cinco familias y un orden 
(Tabla 2.25). La familia Colubridae presentó el mayor número de especies, tres en total 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 2.25 Composición de especies de reptiles. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

Periodo 
de 

actividad 

Gremio 
trófico 

Squamata Polychrotidae Norops mariarum 
Lagartija de 
pecho rojo Diurno Insectívoro 

Squamata Polychrotidae Anolis heterodermus Camaleón Diurno Insectívoro 

Squamata Gymnophtalmidae 
Pholidobolus 
vertebralis 

Lagartija de 
rayas 

Diurno Carnívoro 

Squamata Gymnophtalmidae Ptychoglossus sp. 
Lagartija de 
pecho rojo Diurno Carnívoro 

Squamata Colubridae 
Mastigodryas 
boddaerti Cazadora verde Diurno Carnívoro 

Squamata Colubridae Clelia clelia Cazadora gris 
Diurno- 
Nocturno Carnívoro 

Squamata Colubridae 
Erythrolamprus 
bizona Falsa coral 

Diurno- 
Nocturno Carnívoro 
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Adicionalmente es importante resaltar algunas especies de reptiles encontrada durante los 
recorridos de campo. Cabe mencionar el hallazgo de la Rana Paisa la cual es considerada 
un objeto valor de conservación para la Romera. Ver Tabla 2.26 y Fotografía 2.5. 
 

Tabla 2.26. Especies de reptiles encontrados en los recorridos  

Nombre común Nombre científico Individuos 

Lagartija Anolis mariarum 2 

Camaleón de paramo Anolis heterodermus 1 

Rana paisa Pristimantis paisa 3 

Rana Pristimantis acanthinus 2 

 

  

Camaleón de Páramo – Anolis heterodermus Pristimantis paisa 
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Pristimantis achantinus 

Fotografía 2.5. Algunas especies de reptiles observados en las salidas de campo 

 
 

2.3.3.2 Aves 
 
En la caracterización del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico y Recreativo la 
Romera del año 2010 se reportaron 165 especies de aves, agrupadas en 37 familias las 
familias más representativas fueron: Fringilidae, Thraupidae, Parulidae, Tyrannidae y 
Trochilidae, todos agrupados en 12 órdenes, se reportaron 4 especies migratorias. En el 
SILAP del 2017, donde se evaluaron 10 sitios del municipio de Sabaneta, se reportó un total 
de 153 especies de aves, de las cuales 3 son endémicas, el cacique candela (Hypopyrrhus 
pyrohypogaster), la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana) y la perdiz colorada 
(Odontophorus hyperythrus) y 15 son casi endémicas. De igual forma la (SAO, 2019), en 
recorridos reportaron la presencia de 70 especies de aves desde la 6:45 am hasta la 1:10 
pm, evidenciando el gran potencial que tiene la Romera como destino enfocado en el avi-
turismo. También (Secretaría de Medio Ambiente de Sabaneta, 2019). 
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Tabla 2.27 Listado de las especies de aves registradas en el área de estudio. 

 

N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

1 Galliformes Cracidae Guacharaca colombiana Ortalis columbiana V,A FRU 

2 Galliformes Cracidae Pava maraquera Chamaepetes goudotti V,A FRU 

3 Galliformes Odontophoridae Perdiz colorada Odontophorus hyperythrus A FRU 

4 Pelecaniformes Ardeidae Garcita bueyera Bubulcus ibis V INS 

5 Cathartiformes Cathartidae Guala cabecirroja Cathartes aura V OMN 

6 Cathartiformes Cathartidae Gallinazo Coragyps atratus V OMN 

7 Accipitriformes Accipitridae Azor cordillerano Accipiter striatus V CAR 

8 Accipitriformes Accipitridae Gavilán caminero Rupornis magnirostris V,A CAR 

9 Accipitriformes Accipitridae Gavilán coliblanco Geranoaetus albicaudatus V CAR 

10 Charadriiformes Charadriidae Caravana Vanellus chilensis V,A CAR 

11 Falconiformes Falconidae Pigua Milvago chimachima V,A CAR 

12 Columbiformes Columbidae Torcaza colipinta Leptotila verreauxi V GRA 

13 Columbiformes Columbidae Tortolita Columbina talpacoti V GRA 

14 Columbiformes Columbidae Torcaza nagüiblanca Zenaida auriculata V GRA 

15 Columbiformes Columbidae Paloma collareja Patagioenas fasciata V GRA 

16 Columbiformes Columbidae Paloma colorada Patagioenas subvinacea V GRA 

17 Columbiformes Columbidae Paloma perdiz lineada Zentrygon linearis T GRA 

18 Cuculiformes Cuculidae Garrapatero Crotophaga ani V INS 

19 Cuculiformes Cuculidae Cuco ardilla Piaya cayana V INS 

20 Strigiformes Strigidae Currucutú Megascops choliba A INS 

21 Caprimulgiformes Caprimulgidae Guardacaminos andino Systellura longirostris V INS 
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N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

22 Nyctibiiformes Nyctibiidae Bienparado común Nyctibius griseus A INS 

23 Apodiformes Apodidae Vencejo collarejo Streptoprocne zonaris V INS 

24 Apodiformes Apodidae Vencejo cuellirrojo Streptoprocne rutila V INS 

25 Apodiformes Trochilidae Colibrí coliazul Amazilia saucerrottei V NEC 

26 Apodiformes Trochilidae Colibrí andino Amazilia franciae V NEC 

27 Apodiformes Trochilidae Colibrí chillón Colibri coruscans V,A NEC 

28 Apodiformes Trochilidae Mango pechinegro Anthracothorax nigricollis V NEC 

29 Apodiformes Trochilidae Pico de lanza frentiverde Doryfera ludovicae V NEC 

30 Apodiformes Trochilidae Rumbito buchiblanco Chaetocercus mulsant V NEC 

31 Apodiformes Trochilidae Inca Bronceado Coeligena coeligena V NEC 

32 Apodiformes Trochilidae Calzoncitos verdoso Haplophaedia aureliae V NEC 

33 Apodiformes Trochilidae Metallura colirroja Metallura tyrianthina V NEC 

34 Trogoniformes Trogonidae Trogón collarejo Trogon collaris V FRU 

35 Coraciiformes Momotidae Barranquero Momotus aequatorialis V,A OMN 

36 Piciformes Picidae Pájaro carpintero Picumnus olivaceus V INS 

37 Piciformes Picidae Carpintero cariblanco Colaptes rubiginosus V INS - FRU 

38 Piciformes Picidae Carpintero habado Melanerpes rubricapillus V 
INS- 
FRU 

39 Piciformes Picidae Carpintero Pardo Picoides fumigatus V 
INS- 
FRU 

40 Piciformes Picidae Picapalo Dryocopus lineatus V INS 

41 Piciformes Capitonidae Torito Cabecirrojo Eubucco bourcierii V 
FRU- 
INS 

42 Piciformes Ramphastidae Tucaneta esmeralda Aulacorhynchus prasinus V 
FRU- 
INS 

43 Psittaciformes Psittacidae Cotorra oscura Pionus chalcopterus V FRU 
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N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

44 Passeriformes Grallariidae Tororoi comprapán Grallaria ruficapilla V,A, T INS 

45 Passeriformes Rhinocryptidae Tapaculo negruzco Scytalopus latrans A INS 

46 Passeriformes Furnariidae Chamicero Pálido Synallaxis albescens V INS 

47 Passeriformes Furnariidae Chamicero piscuís Synallaxis azarae V,A INS 

48 Passeriformes Furnariidae Corretroncos alirrufo Premnornis guttuliger V INS 

49 Passeriformes Tyrannidae Atrapamocas estriado Mionectes striaticollis V INS 

50 Passeriformes Tyrannidae Atrapamoscas pechirrufo Leptopogon rufipectus V INS 

51 Passeriformes Tyrannidae Atrapamoscas verdoso Empidonax virescens V INS 

52 Passeriformes Tyrannidae Atrapamoscas montañero Myiarchus cephalotes V INS 

53 Passeriformes Tyrannidae Pechirayado Myiophobus fasciatus V INS 

54 Passeriformes Tyrannidae Elaenia montañera Elaenia frantzii V INS 

55 Passeriformes Tyrannidae Tiranuelo silbador Todirostrum cinereum V INS 

56 Passeriformes Tyrannidae Espatulilla común Myiozetetes cayanensis V INS 

57 Passeriformes Tyrannidae Sirirí rayado Myiodynastes maculatus V INS 

58 Passeriformes Tyrannidae Atrapamoscas lagartero Myiodynastes chrysocephalus V INS 

59 Passeriformes Tyrannidae Bichofué Pitangus sulphuratus V INS 

60 Passeriformes Tyrannidae Sirirí común Tyrannus melancholicus V INS 

61 Passeriformes Tyrannidae Bichofué pirata Legatus leucophaius V INS 

62 Passeriformes Tityridae Cabezón aliblanco Pachyramphus polychopterus V INS 

63 Passeriformes Vireonidae Verderón ojirrojo Vireo olivaceus V INS- FRU 

64 Passeriformes Vireonidae Verderón cariamarillo Vireo flavifrons V 
INS- 
FRU 

65 Passeriformes Vireonidae Verderón castaño Pachysylvia semibrunnea V INS- FRU 
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N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

66 Passeriformes Vireonidae Verderón piquinegro Cyclarhis nigrirostris V 
INS- 
FRU 

67 Passeriformes Vireonidae Verderón cejirrufo Cyclarhis gujanensis V INS- FRU 

68 Passeriformes Corvidae Carriquí verdiamarillo Cyanocorax yncas V INS 

69 Passeriformes Hirundinidae Golondrina barranquera Stelgidopteryx ruficollis V INS 

70 Passeriformes Hirundinidae Golondrina blanquiazul Pygochelidon cyanoleuca V INS 

71 Passeriformes Troglodytidae Cucarachero común Troglodytes aedon V INS 

72 Passeriformes Troglodytidae Cucarachero ribereño Cantorchilus nigricapillus V INS 

73 Passeriformes Troglodytidae Cucarachero pechigris Henicorhina leucophrys V INS 

74 Passeriformes Troglodytidae Cucarachero bigotudo Pheugopedius mystacalis V INS 

75 Passeriformes Turdidae Solitario andino Myadestes ralloides V,A FRU- INS 

76 Passeriformes Turdidae Mirla, mayo Turdus ignobilis V 
FRU- 
INS 

77 Passeriformes Turdidae Mirla patinaranja Turdus fuscater V 
FRU- 
INS 

78 Passeriformes Turdidae Zorzal buchipecoso Catharus ustulatus V INS 

79 Passeriformes Thraupidae Toche enjalmado Ramphocelus flammigerus V 
FRU- 
INS 

80 Passeriformes Thraupidae Azulejo Thraupis episcopus V FRU 

81 Passeriformes Thraupidae Azulejo palmero Thraupis palmarum V FRU 

82 Passeriformes Thraupidae Tangara rastrojera Tangara vitriolina V FRU 

83 Passeriformes Thraupidae Tangara cabecirrufa Tangara gyrola V FRU 

84 Passeriformes Thraupidae Tangara capirotada Tangara heinei V FRU 

85 Passeriformes Thraupidae Tangara berilina Tangara nigroviridis V FRU 

86 Passeriformes Thraupidae Tangara dorada Tangara arthus V FRU 

87 Passeriformes Thraupidae Tangara verdiplata Tangara labradorides V FRU 
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N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

88 Passeriformes Thraupidae Tangara negriazul Tangara vassorii V FRU 

89 Passeriformes Thraupidae Tangara pecosa Ixothraupis guttata V FRU 

90 Passeriformes Thraupidae Tangara primavera Anisognathus somptuosus V FRU 

91 Passeriformes Thraupidae Reinita mielera Coereba flaveola V NEC 

92 Passeriformes Thraupidae Espiguero saltarín Volatinia jacarina V GRA 

93 Passeriformes Thraupidae Espiguero capuchino Sporophila nigricollis V GRA 

94 Passeriformes Thraupidae Espiguero ladrillo Sporophila minuta V GRA 

95 Passeriformes Thraupidae Semillero cariamarillo Tiaris olivaceus V GRA 

96 Passeriformes Thraupidae Saltador Pío Judío Saltator striatipectus V FRU 

97 Passeriformes Thraupidae Saltador alinegro Saltator atripennis V,A FRU 

98 Passeriformes Emberizidae Afrechero Zonotrichia capensis V GRA 

99 Passeriformes Emberizidae Pinzón montés collarejo Arremon brunneinucha V GRA 

100 Passeriformes Emberizidae Gorrión-montés gorgiamarillo Atlapetes albinucha V GRA 

101 Passeriformes Emberizidae Montero ojiblanco Chlorospingus flavopectus V GRA 

102 Passeriformes Cardinalidae Degollado Pheucticus ludovicianus V 
INS- 
FRU 

103 Passeriformes Parulidae Reinita tropical Setophaga pitiayumi V INS 

104 Passeriformes Parulidae Reinita castaña Setophaga castanea V INS 

105 Passeriformes Parulidae Reinita gorginaranja Setophaga fusca V INS 

106 Passeriformes Parulidae Reinita dorada Setophaga petechia V INS 

107 Passeriformes Parulidae Reinita rayada Setophaga striata V INS 

108 Passeriformes Parulidae Reinita verderona Leiothlypis peregrina V INS 

109 Passeriformes Parulidae Reinita alidorada Vermivora chrysoptera V INS 
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N° Orden Familia Nombre Común Especie Registro Dieta 

110 Passeriformes Parulidae Cebrita trepadora Mniotila varia V INS 

111 Passeriformes Parulidae Reinita de Canadá Cardellina canadensis V INS 

112 Passeriformes Parulidae Reinita enlutada Geothlypis philadelphia V INS 

113 Passeriformes Parulidae Reinita acuática Parkesia noveboracensis V INS 

114 Passeriformes Parulidae Arañero cabecirrufo Basileuterus rufifrons V INS 

115 Passeriformes Parulidae Arañero cejiblanco Basileuterus culicivorus V INS 

116 Passeriformes Parulidae Abanico pechinegro Myioborus miniatus V INS 

117 Passeriformes Icteridae Gulungo crestado Psarocolius decumanus V FRU- INS 

118 Passeriformes Icteridae Gulungo Psarocolius angustifrons V 
FRU- 
INS 

119 Passeriformes Icteridae Cacique candela Hypopyrrhus pyrohypogaster V,A FRU- INS 

120 Passeriformes Fringillidae Jilguero aliblanco Spinus psaltria V GRA 

121 Passeriformes Fringillidae Jilguero pechinegro Spinus xanthogastrus V GRA 

122 Passeriformes Fringillidae Eufonia buchinaranja Euphonia xanthogaster V FRU 

Convenciones: V: Visual; A: Auditivo; T: Cámaras trampa. CAR: Carnívoros; OMN: Omnívoros; FRU: Frugívoros; GRA: 
Granívoros; INS: Insectívoros; NEC: Nectarívoros; INS-FRU: Insectívoros-Frugívoros 

Fuente: SILAP, 2017. 

 



 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ROMERA 
DICIEMBRE, 2019 

Página 79 de 163 

 

2.3.3.2.1 Especies amenazadas y con restricciones de comercialización 

 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1912 del 15 de septiembre de 2017, el 
libro rojo de aves de Colombia y la IUCN (2017) se reporta una especie amenazada para el 
área objeto de estudio; el cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), el cual fue 
registrado en los tres sitios de muestreo en grupos de cuatro a siete individuos. Esta especie 
se encuentra en la categoría “Vulnerable”, esto es, se considera que se está enfrentandoa 
un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre, como consecuencia del impacto que 
ejercen sobre sus poblaciones actividades como la tala selectiva de madera s y la reducción 
y fragmentación del hábitat (Ilustración 2.15). 

 

 
Ilustración 2.15 Especies amenazadas registradas en el área de estudio.  

a) = Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) observado en La Romera. b) = Perdiz colorada 
(Odontophorus hyperythrus) vocalizando en la Romera y la Finca La Siberia. 
Fuente: Sanchez, 2017. 
 

Basándose en los Libros Rojos de Colombia y la UICN (2017) además del Cacique Candela, 
para Sabaneta se registró la Reinita alidorada (Vermivora chrysoptera) y la Perdiz colorada 
(Odontophorus hyperythrus) que se encuentran como Casi amenazadas (NT),esto es, que 
aunque no satisface los criterios de las categorías Vulnerable, En Peligro o en Peligro 
Crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, está cercano a cumplirlos o se espera 
que así lo haga en un futuro próximo sino se implementan medidas de conservación para 
sus poblaciones. 
 
 

2.3.3.2.2 Especies endémicas y casiendémicas 
 
En el monitepro del SILAP se reportan 3 especies endémicas, el cacique candela 
(Hypopyrrhus pyrohypogaster), observada en La Romera, Santa Teresa, Canalón, La 
Siberia y la Finca La Oculta, la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana) registrada en 
todos los puntos de muestreo menos en la Finca Santa Teresa y la perdiz colorada 
(Odontophorus hyperythrus) censado por canto en La Romera y la Finca La Siberia. 

 
El cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) utiliza un amplio espectro de vegetación 
desde zonas abiertas con árboles aislados hasta rastrojos, bosques secundarios y bosques 
e incluso plantaciones forestales, conformando grupos de dos a 14 individuos (Ramírez & 
Tuberquia, 2007). Su anidación se da entre los meses de diciembre a mayo y los grupos 
pueden poner entre dos y tres huevos dependiendo del tamaño del grupo durante la época 
reproductiva (Ochoa & Cuervo,1998). 
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La guacharaca colombiana (Ortalis columbiana), anteriormente se encontraba en todas las 
montañas que hacen parte del Valle del Cauca desde el norte de Antioquia al sur de Cauca 
y en el valle del Magdalena residía desde Cundinamarca hasta Huila 
(Stotz,Fitzpatrick,Parker III, & Moskovits, 1996), ahora sus poblaciones se restringen a los 
fragmentos de bosque y borde de bosque. Aunque actualmente no se encuentra en ninguna 
categoría de amenaza, sus poblaciones podrían verse afectadas en un futuro próximo por 
la caza indiscriminada, la deforestación extensiva y la pérdida de hábitat (fragmentación de 
bosque). 

 
La Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus) se distribuye en ambas vertientes de las 
cordilleras occidental y central, y al sur de la vertiente oriental de la cordillera Oriental de 
los Andes colombianos, entre los 1600 y 2700 m; suele formar grupos de tres a nueve 
individuos que se mueven rápidamente por el suelo de las selvas húmedas de montaña y, 
rara vez en bordes densos y bosques secundarios (Hilty & Brown,2001). Esta especie está 
catalogada como casi amenazada debido principalmente a la pérdida y destrucción de su 
hábitat y, en menor medida, por cacería (Fierro-Calderón & Franco,2006). 
 
 

2.3.3.2.3 Especies de aves registradas por cámaras trampa 
 
En el marco de la construcción del PMA, en la Tabla 2.28 se muestran algunas especies de 
aves registradas por las cámaras trampa, cabe resaltar la ocurrencia de la Perdiz colorada 
la cual es endémica para Colombia  ver Fotografía2.6  
 

Tabla 2.28. Especies de aves registradas por las cámaras trampa 

Nombre común Nombre científico Individuos 

Atlapetes Atlapetes albinucha 3 

Barranquero Momotus aecuatorialis 2 

Pava maraquera Chamaetes goudotii 4 

Tortola Cenaida auriculata 1 

Guacharaca Ortalis columbiana 1 

Paloma perdiz lineada Zentrygon linearis 4 

Perdiz colorada Odontophorus hyperythrus 8 

Mayo Turdus ignobilis 2 

Tangara de primavera Anisognathus somptuosus 1 

Cucarachero pechigris Henicorhina leucophrys 1 

Gallinazo cabeci rojo Cathartes aura 1 

Curruca coronada Myiothypis coronata 1 

Compra pan  Grallaria ruficapilla 4 

Pinzón de pecho amarillo Atlapetes latinuchus 3 

Pinzon coroni-castaño Arremon brunneinucha 2 

Tinamú Tinamus major 1 

Mirla pati naranja Turdus fuscater 1 
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Nombre común Nombre científico Individuos 

Pinzón nuqui palido Atlapetes pallidinucha 2 

Tapa culo Scytalopus spp 1 

 

 
Fotografía2.6. Algunas especies de aves captadas en las cámaras trampa 

  

  

Zentrigon linearis – Perdiz Lineada Tinamus major - Tinamú 

 
 

Grallaria ruficapilla – Compra pan Odontophorus hyperythrus - Perdiz colorada 
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2.3.3.3 Mamíferos 
 

2.3.3.3.1 Información secundaría 
 
En los ecosistemas tropicales se puede encontrar la más alta diversidad de mamíferos en 
el planeta Tierra, lo que hace de Colombia una de las zonas más ricas debido a su ubicación 
geográfica, debido a que existen cadenas montañosas, desiertos, llanuras, selvas lluviosas, 
entre otros. En publicación realizadas en el 2013 para el país existían aproximadamente 
492 especies de mamíferos, donde la mayor riqueza estaba representada en el grupo de 
los murciélagos (Chiroptera) con 198 especies y el de los roedores (Rodentia) con 122 
especies. En endemismos, el orden Rodentia presenta 23, mientras que Chiroptera tiene 7, 
lo que convierte al país en un sitio idóneo para la investigación en la biodiversidad de este 
grupo (Solari et al., 2013). Debido al avance en la investigación en nuestro país todos los 
años se reportan cambios en la riqueza de especies en el territorio. Para el año 2013 había 
una presencia de 492 especies de mamíferos, posteriormente este número aumento a 500 
especies para el 2014 (Ramírez-Chaves & Suárez-Castro 2014), con ayuda de revisiones 
sistemáticas o adiciones de nuevas localidades de distribución para varias especies 
Neotropicales. 
 
En el caso de los roedores alrededor de 16 especies ingresaron a la lista de mamíferos en 
el país, ya sea por extensiones geográficas, descripción de nuevas especies o cambios 
taxonómicos, estos cambios hacen que la riqueza de roedores para el país se incremente 
de 120 a 132 especies. (Ramírez-Chaves & Suárez-Castro 2014). Otro grupo que sufrió 
cambios fue el de los primates, donde se describió un nuevo género (Cheracebus). Todos 
estos cambios hacen que la lista de mamíferos aumente a 518 especies y 215 géneros, de 
las cuales 56 son endémicas (Héctor E. Ramírez-Chaves, 2016). En estudios realizados en 
el departamento de Santander, querían observar la  riqueza, diversidad y los factores que 
influyen en la ocupación de los mamíferos en paisajes modificados por los humanos en 
Colombia, encontrando  que: a) los paisajes modificados muestran una menor diversidad 
de especies y una mayor dominancia en comparación con los paisajes no modificados; b) 
las áreas forestales restantes y la distancia al agua influyó significativamente en la 
ocupación a nivel de la comunidad, estos hallazgos demuestran las respuestas específicas 
de cada especie a la perturbación las cuales pueden dar una luz de la planificación del uso 
del suelo y las políticas de conservación. (Borón, 2019).  
 
Para el Valle de Aburrá se realizó un estudio de los mamíferos revisando bases de datos 
de la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA) y las de los colectores 
del Grupo de Mastozoología de esa institución, con el fin de incluir registros que aún no han 
sido catalogados en la colección. Se buscaron, además, artículos sobre mamíferos o que 
incluyeran registros de estos haciendo revisiones de bases de datos de GBIF y MaNIS 
(Mammal Networked Information System), entre otras fuentes, se reporta por lo tanto una 
diversidad de 76 especies nativas (62 géneros, 24 familias y 11 órdenes) con distribución 
confirmada para Medellín y 15 especies con presencia potencial en el municipio. El orden 
con mayor riqueza fue Chiroptera (murciélagos), seguido por Rodentia, Carnivora y 
Didelphimorphia (marsupiales). (Alcaldía de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente, 
2014). 
 
En estudios más puntuales realizados en la Romera – Sabaneta, en el desarrollo del Plan 
de Manejo Ambiental de La Reserva La Romera del 2010, se reportaron 12 especies, entre 
ellas el Zorro Perruno (Cerdocyon thous), Comadreja (Mustela frenata) y el Perro de Monte 
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(Potus flavus). Mientras que en el SILAP realizado en el 2017, se reportaron 10 especies. 
Ver Tabla 2.29. 
 

Tabla 2.29 Mamíferos observados en el SILAP en la zona de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis marsupialis Chucha común 

Marmosa sp Chucha mantequera 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novencinctus Armadillo de nueve bandas 

Carnívora 

Felidae 
Leopardus tigrinus Tigrillo 

Puma concolor León de montaña 

Canidae Cerdocyon thous Zorro gris 

Procyonidae Nasua nasua Cusumbo 

Rodentia 
Sciuridae 

Sciurus granatensis Ardilla colorada 

Sciurus pucheranni * Ardilla cusca 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatín o ñeque 

 

2.3.3.3.2 Metodología inventario mamíferos 
 

2.3.3.3.3 Método de muestreo 
 
La caracterización de los mamíferos en las diferentes áreas de estudio se realizó con 
métodos directos e indirectos en todos los hábitats asociados a sus poblaciones, con el 
propósito de incluir la mayor cantidad de microhábitats posibles. 
 

2.3.3.3.4 Mamíferos Medianos y Grandes (MMG) 
 
Para detectar la presencia de mamíferos crípticos se utilizaron cámaras trampa (CT) 
(Modelos: Bushnell NatureView HD Hybrid Trail) y Ecotone HE-50 Trail Camera 5.0 Mp, 
ubicadas en estaciones de muestreo en sitios estratégicos de paso de fauna, como 
caminaderos, cuevas, refugios y comederos, la distancia entre las cámaras dependerá de 
las condiciones del terreno y lo óptimo del lugar de muestreo. Para cada una de las 
estaciones se registraron datos en un formato de campo sobre ubicación con GPS (Datum: 
WGS 84) en coordenadas geográficas, información de la cámara, (referencia, serial), fecha 
y hora de instalación, descripción física de la estación, porcentaje de cobertura del dosel y 
hábitat (tipo de cobertura). En la mayoría de los casos las cámaras fueron cebadas con 
Sardina, cuando las cámaras están muy cerca de senderos peatonales no se les pone 
sardina ya que estás pueden atraer perros. Para estas cámaras se pone banano maduro 
como cebo. 
 
Para el registro de medianos y grandes mamíferos se realizaron transectos o recorridos a 
lo largo del área, con el objetivo de registrar evidencias directas (observaciones) e indirectas 
(huellas, heces, vocalizaciones, comederos, madrigueras, heces, excavación, rasguños, 
olores) que dejan los mamíferos. La búsqueda de rastros se centró principalmente en 
huellas y heces, Para la identificación de las especies mediante las huellas se consideró la 
forma y el tamaño (ancho y largo), el número de dedos y la presencia de garras. Las heces 
encontradas fueron igualmente medidas para su identificación, mediante la utilización de 
guías de campo. 
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2.3.3.3.5 Cámaras de captura 
 
Para el registro de especies de mamíferos de difícil detección se instalaron  (4) cámaras 
automáticas de captura de marca Bushnell Trophy Cam y y Ecotone HE-50 Trail Camera 
5.0 Mp, distribuidas por los diferentes sitios de muestreo, Ilustración 2.16 y Fotografía 2.7. 
Estas se instalaron especialmente en sitios de aparente tránsito para estas especies, 
incluyendo caminos, bordes de bosque asociados a cuerpos de agua, para maximizar la 
probabilidad de captura (Maffei et al. 2002, Karanth y Nichols 1998). Como cebo se dejó un 
atrayente (banano, sardina). Las trampas-cámara se ubicaron en la base de troncos de 
árboles a una altura de 10 a 40 cm. 
 

Tabla 2.30. Tiempos y puntos de muestreo por sitio 

SITIO LONGITUD LATITUD 
TIEMPO 

MUESTREO/DÍAS 

Alto de la romera 
75°35'.461"O 6° 06'.974"N 30 

75°35'.448"O 6° 06'.828"N 30 

Bosques de Berlín 
75°35'27.25"O 6° 7'38.81"N 30 

75°35'29.05"O 6° 7'36.82"N 30 

Manantiales y Canalones 
75°36'.325"O 6°07'.121"N 30 

75°36'.205"O 6°07'.077"N 30 

Parte baja y alta de la Romera 
75°35'.019"O 6°07'.472"N 30 

75°36'.063"O 6°07'.566"N 30 

Total, muestreo 240 

 

 

Ilustración 2.16. Zona de muestreos 
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Fotografía 2.7. Cámaras de captura tipo Bushnell 

 Búsqueda de rastros 
 
Se registró toda evidencia indirecta de alimentación o de actividad que pudiera identificarse 
como perteneciente a un mamífero. Se obtuvo evidencia de hozaderos, refugios, sendas y 
restos de alimentos. Se emplearon los métodos utilizados por Aranda Sánchez (1981); Cant 
(1977); entre otros y la experiencia del investigador. Ver Fotografía 2.8. 

  

A: Osadero B: Marcas de garras 

Fotografía 2.8. Rastros encontrados en los diferentes recorridos en la Romera 

 Avistamientos 
 
En el área de estudio se realizaron caminatas para obtener registros de mamíferos de 
mayor, mediano y menor tamaño, los cuales se obtuvieron por observación directa. 
Adicionalmente se hicieron encuestas informales a algunas personas de la región y a los 
guardabosques, sobre la presencia de mamíferos en la zona. 
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2.3.3.3.6 Análisis de datos 
 
Diversidad alfa: usando el programa Past®, se realizaron los análisis (dominancia de 
Simpson, equidad de Jaccard y diversidad de Shannon), los cuales nos indican la diversidad 
de especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea. 
 

 Índice de Simpson (Ds) 
 
Expresa la probabilidad de extraer de la comunidad dos individuos capturados al azar que 
pertenezcan a la misma especie. Es una medida de cuan dominante es una especie, de 
esta manera las especies comunes tiene mucho peso respecto a las especies raras. Oscila 
entre 0 (cuando hay únicamente una especie) y (1-1/S), su algoritmo es: 
 







)1(
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1
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Donde, 
N: Número total de individuos. 
ni= Número de individuos por especie. 
 

 Índice de Shannon (H´) 
 
El índice de Shannon-Wiener es uno de los índices de medida más simples y de uso más 
extenso, que mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que 
pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de la comunidad.  Mide la variedad de 
especies de un área determinada, indicando su diversidad y frecuencia; una alta diversidad 
indica un alto grado de desarrollo y estabilidad de la biota; se basa en la abundancia 
proporcional de las especies como en su riqueza; se incrementa con el número de especies 
y el número de individuos. 
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n
H
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Donde, 
H’: Diversidad 
ni: Número de individuos por especie 
N: Número total de individuos. 
 

 Curva de Acumulación de especies 
 
Este índice es la representación gráfica de cómo las especies van apareciendo en el 
muestreo (Villarreal et al., 2006). Para el presente trabajo fue desarrollada mediante el 
programa Estimate. 
 

2.3.3.3.7 Especies con algún grado de amenaza y endémicas y migratorias 
 
Para la definición de los diferentes grados de amenaza que puedan presentar las especies 
de fauna silvestre se consultaron diferentes fuentes bibliográficas. La información sobre las 
categorías ecológicas con respecto al comercio legal se obtuvo de los apéndices del 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
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Silvestres (CITES) para el año 2017 y en cuanto a la relación de especies amenazadas en 
el territorio nacional se revisaron los listados publicados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible (MADS) en su Resolución 1912 de 2017; de igual manera se consultó 
en los diferentes libros rojos para cada uno de los grupos de fauna. Además, se tuvo en 
cuenta las especies y las categorías asignadas en la International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN) del año 2018. 
 
Categorías Ecológicas según CITES: I. Especies sobre las que pesa un mayor peligro de 
extinción, se prohíbe su comercio internacional. II. Especies que en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos 
que el comercio esté sujeto a una reglamentación. III. Especies que cualquiera de las partes 
manifieste que se haya sometido a reglamentación dentro de su jurisdicción, con el objeto 
de prevenir o restringir su explotación. 
 
Categorías de las listas Rojas: Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (Vu), Casi 
Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD), No evaluado (NE). 
 
Categorías ecológicas según la UICN: NE: No evaluado; DD: Datos deficientes; LC: Menor 
preocupación; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En peligro; CR: Peligro Crítico. 
 

2.3.3.3.8 Composición y estructura de Mamíferos 

Durante el presente monitoreo se registraron 72 individuos de mamíferos, pertenecientes a 
14 especies, diez familias y seis ordenes (Tabla 2.31). La riqueza hallada representa el 
2,9% de la mastofauna reportada para Colombiana, con base en la revisión realizada por 
Ramírez - Chávez et al., 2016 y el 8,4 % de las 179 reportadas para Antioquia por Cuartas-
Calle y Muñoz-Arango (2003). 

Las cámaras-trampa reportaron especies de mamíferos que no se habían reportado en el 
inventario del SILAP del año 2017 para la Romera, algunos de ellos fueron Eira barbara, 
Cuniculus taczanowskii, Nasuella olivácea. Durante los recorridos se realizaron 
avistamientos directos de algunas especies como la Taira (Eira barbara), también se 
avistaron las dos especies de ardillas que tenemos en la Romera (Sciurus pucheranii) y 
(Notosciurus granatensis). (Fotografía 2.10) 

  

Cuniculus taczanowskii Nasuella olivácea 
Fotografía 2.9. Algunas especies capturadas en cámara trampa 
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Sciurus pucheranii Eyra barbara 
Fotografía 2.10. Especies observadas de forma directa en los recorridos realizados 

 
Tabla 2.31. Especies de Mamíferos registrados en el monitoreo 

Orden Familia Especie Nombre común 
N. 

Individuos 
Gremi

o 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon thous Zorro plateado 5 Omn 

Felidae Leopardus cf. tigrinus Tigrillo/ ocelote 1 Car 

Mustelidae 
Eira barbara Tayra 11 Omn 

Mustela frenata Comadreja 1 Car 

Procyonidae 
Nasua nasua Cusumbo 2 Omn 

Nasuella olivacea Cusumbo mocoso 4 Omn 

Chiroptera 
Phyllostomida
e 

Carollia perspicillata  Murciélago 23 Fru 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 
novemcinctus 

Gurre/ 
Armadillo 

4 Omn 

Didelphimorphi
a 

Didelphidae 
Didelphis marsupialis Chucha 6 Omn 

Marmosa sp Chucha mantequera 2 Omn 

Rodentia 

Cuniculidae 
Cuniculus 
taczanowskii 

Guagua de tierra 
fría 

3 Fru 

Sciuridae 

Notosciurus 
granatensis 

Ardilla roja 4 Fru 

Sciurus pucheranii  Ardilla Cusca 4 Fru 

Soricomorpha Soricidae Cryptotis colombianus 
Musaraña 
colombiana 

2 Ins 

Fru: Frugívoro; Omn: Omnivoro; Car: Carnivo; Ins: Insectivoro 

 

2.3.3.3.9 Diversidad taxonómica por orden y familia 

Del total de las especies registradas en el área de estudio, el orden Carnivora fue el más 
diverso, registrando 4 familias y 6 especies, seguido por el orden Rodentia con dos familias 
y 3 especies, mientras que en el orden Chiroptera se registraron 23 individuos de la misma 
especie, las Tayras estuvieron muy bien representadas en el muestreo con 11 individuos 
observados en todos los puntos de muestreos. Las familias más diversas fueron 
Didelphidae, Sciuridae, Procyonidae y Mustelidae con dos especies cada una (Ilustración 
2.17) 
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Ilustración 2.17. Representatividad por órdenes y familias de los Mamíferos 

 

2.3.3.3.10 Diversidad 
 

 Alfa 

El muestreo se realizó en 4 áreas al interior de la Romera ver Ilustración 2.16 y en la (Tabla 
2.32), se muestra los resultados de los análisis de diversidad. La diversidad H' presento un 
valor general de 2,236 considerado bajo, Magurran (1989) dice que los valores de H, en 
muchos estudios ecológicos varían entre 1,5 y 3,5. La diversidad más alta se encontró en 
el sitio denominado Parte baja y alta de la Romera con valor (H= 1,992) mientras que el 
sitio Bosques de Berlín mostro la menor diversidad (H=1,215). Equidad (E1) muestra que 
la distribución de los individuos dentro de las especies es uniforme y no se presenta 
dominancia alguna de un grupo sobre otro. La baja representatividad que presenta los sitios 
de estudio, en cuanto a fauna de mamíferos, está dado por el alto grado de intervención 
que presentó la zona y que sin embargo en la actualidad aún se observa mucho tránsito de 
personal por la zona, en bicicleta, moto y caminando. Sin embargo, se observa una 
recuperación natural de los bosques. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

Carnivora

Chiroptera

Didelphimorphia

Rodentia

Soricomorpha

Cingulata

Número de especies

O
rd

en
es

Canidae

Felidae

Mustelidae

Procyonidae

Phyllostomidae

Didelphidae

Cuniculidae

Sciuridae

Soricidae

Dasypodidae



 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ROMERA 
DICIEMBRE, 2019 

Página 90 de 163 

 

Tabla 2.32. Índices de diversidad de mamíferos reportados en el inventario 

Sitios 
Alto de la 
Romera 

Bosques de 
Berlín 

Bellavista y 
Canalones 

Parte baja y 
alta de la 
Romera 

Total 

Especies 9 4 7 8 14 

Individuos 39 9 11 13 72 

Shannon (H) 1,503 1,215 1,846 1,992 2,236 

Equidad 0,6841 0,8764 0,9488 0,9577 0,8473 

Dominancia 0,3715 0,3333 0,1736 0,1479 0,1539 

 

 Representatividad del muestreo 

El presente monitoreo estuvo enfocado en mamíferos medianos y grandes. La curva de 
acumulación de especies alcanzó la representatividad de mamíferos esperada por lo que 
el muestreo de especies estuvo bien representado según los estimadores utilizados. 
(Ilustración 2.18), según los indicadores para el área de estudio se pueden reportar entre 
14 y 16 especies, lo que indica que a medida que se continúe con el muestreo se van a 
encontrar las mismas especies como lo indica la Ilustración 2.18 y con muy bajas 
probabilidades encontrar nuevas especies o aumentar el número de las especies raras o 
escasas (Villareal et al., 2006),  El muestreo presento un promedio en cuanto a 
representatividad de 83,04 %, siendo el indicador Jack 2 el que presento la menor 
representatividad con 70,17 % y Chao 1 la mayor con 98,24 %, por su parte el indicador 
Chao2 mostró una estabilización en la curva  antes que los otros indicadores, concordando 
con lo mencionado por Villareal et al (2004), donde afirma que este estimador es el más 
riguroso cuando se trata de análisis de presencia - ausencia, por lo tanto ya que todos los 
índices arrojaron una representatividad mayor al 50%, indica que el ensamble general de 
la mastofauna de la Romera fue registrada, (The Nature Conservancy (TNC), 2002). 
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Ilustración 2.18. Curva de acumulación de especies de mamíferos en el monitoreo 

 

 Diversidad beta 

Los valores obtenidos según el índice Jaccard se presentan en la Tabla 2.33; se aprecia 
que las zonas con la mayor similitud en su composición de especies fueron el Bosques de 
Berlín y Bellavista-Canalones (J=0,571), seguidas por Bellavista Canalones y Altos de la 
Romera (J=0,333). Por el contrario, la zona con la menor similitud en su composición de 
especies comparada con el resto de las zonas fue Altos de las Romera y Bosques de Berlín 
(J= 0,181) como se evidencia ambas coberturas aparecen en extremos en el dendrograma 
observado en la Ilustración 2.19 
 

Tabla 2.33. Índice de Jaccard entre las diferentes zonas caracterizadas. 

Zonas 
Alto de la 
Romera 

Bosques de 
Berlín 

Bellavista 
Canalones 

Parte y Baja y alta 
Romera 

Altos de la Romera 1 0,181 0,333 0,214 

Bosques de Berlín 0,181 1 0,571 0,5 

Bellavista 
Canalones 

0,333 0,571 1 0,5 

Parte y Baja y alta 
Romera 

0,214 0,5 0,5 1 

 

 
Ilustración 2.19. Dendrograma de similitud entre las diferentes zonas caracterizadas 
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2.3.3.3.11 Abundancia 
El ensamble de mamíferos registrados en el área de influencia del proyecto estuvo 

dominado por especies del grupo de los murciélagos (Ilustración 2.20), siendo Carollia 

perspicillata la única especie reportadas, los murciélagos fueron avistados en las ruinas de 
una casa abandonada en la parte superior de la Romera. Ver Fotografía2.11. Se ha 
documentado que los murciélagos frugívoros de sotobosque del género Carollia, son 
comunes en zonas abiertas y área de vegetación secundaria, probablemente en respuesta 
a la mayor disponibilidad de alimento (Willig et al. 2007), de ahí su alta abundancia en el 
presente estudio, además, estas cumplen un papel ecológico fundamental, ya que actúan 
como dispersores de semillas ayudando en gran medida a la regeneración de los bosques. 
Participando en el establecimiento de la vegetación y por lo tanto en los procesos de 
sucesión, en la conservación de fragmentos de bosque y en la regeneración de ambientes 
degradados en los bosques del neotrópico (Estrada et al. 1993, Medellín & Gaona 1999, 
Estrada & Coates-Estrada 2001).  
 
El segundo mamífero más abundante fue la Taira (Eyra barbara). Por otra parte, las Tairas 
son muy frecuentes en el Valle de aburra y se pueden encontrar en todo el territorio 
colombiano presenta una distribución desde el centro de México hasta el sur de Brasil, 
altitudinal mente se puede encontrar desde los 0 – 3.200 m.s.n.m. Su alta presencia en este 
estudio se puede deber a que las Tairas ocupan una gran variedad de habita desde bosques 
secos hasta bosques de niebla, pasando por cultivos forestales y zonas antrópicas, de igual 
forma influye su variada dieta compuesta por frutas, mamíferos como guaguas, conejos, 
ratones, monos, aves, huevos, miel, carroña etc.  (Arias y Delgado, 2014) 
 

  

Fotografía2.11. Murciélagos avistados en ruinas encontradas en la Romera 
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Ilustración 2.20. Abundancia de especies de mamíferos registradas en el monitoreo 

 

 
Ilustración 2.21. Rango y abundancia por zona monitoreada 

 
La curva de rango abundancia Ilustración 2.21 muestra de forma gráfica cuál son las 
especies más abundantes de acuerdo el zona de muestreo, para la zona Altos de la Romera 
la especie más abundante fue el  Murciélago, seguida por la Taira, luego vemos que la 
Chucha común fue la más abundante en la zona Bosques de Berlín, esto se puede deber 
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a la capacidad de adaptabilidad que tiene este animal a sitios intervenidos, en esta parte 
de la Romera transita muchas personas con perros que pueden ahuyentar la fauna nativa. 
Las últimas dos zonas Canalones y Parte Alta y Baja de la Romera muestran que los 
individuos más abundantes fueron las Tairas.  
 

Tabla 2.34. Abundancia y riqueza de especies por sitio de muestreo  

SITIO MUESTREO ESPECIE ABUNDANCIA 

Alto de la romera 

Carollia perspicillata  23 

Cerdocyon thous 3 

Cuniculus taczanowskii 3 

Dasypus novemcinctus 1 

Eira barbara 2 

Nasua nasua 2 

Nasuella olivacea 2 

Sciurus pucheranii  2 

Leopardus cf. tigrinus 1 

Total Alto de la romera 39 

Bosques de Berlin 

Dasypus novemcinctus 1 

Didelphis marsupialis 4 

Eira barbara 3 

Notosciurus granatensis 1 

Total Bosques de Berlin 9 

Bellavista y Canalones 

Cerdocyon thous 2 

Dasypus novemcinctus 1 

Didelphis marsupialis 1 

Eira barbara 3 

Marmosa sp 1 

Nasuella olivacea 2 

Notosciurus granatensis 1 

Total Manantiales y Canalones 11 

Parte baja y alta de la Romera 

Cryptotis colombianus 2 

Dasypus novemcinctus 1 

Didelphis marsupialis 1 

Eira barbara 3 

Marmosa sp 1 

Notosciurus granatensis 2 

Sciurus pucheranii  2 

Mustela spp 1 

Total Parte baja y alta de la Romera 13 

Total 72 
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En Tabla 2.34, se muestra la diversidad encontrada en los diferentes sitios muestreados, 
Altos de la Romera es el punto de muestreo donde se observó mayor abundancia (39) y 
diversidad de mamíferos (9). Esto puede ser debido a que estos lugares son los sitios más 
alejados de los senderos y las vías que normalmente transitan las personas, de igual forma 
limita con el municipio de Envigado el cual está haciendo esfuerzos considerables en torno 
a la conservación de la fauna y flora de la región. Bosques de Berlín fue el sitio donde se 
observó la menor abundancia y diversidad de mamíferos, esto puede ser debido a que en 
este punto se encuentran unas construcciones las cuales cuentan con perros que pueden 
ahuyentar la fauna nativa, además existen senderos que son frecuentados por personas 
que circulan constantemente con mascotas.   
 

2.3.3.3.12 Gremios tróficos 

Para las especies registradas durante el muestreo de campo, los omnívoros representan el 
gremio trófico más frecuente, seguido por los frugívoros, luego los carnívoros y por últimos 
los insectívoros (Ilustración 2.22).  

 

 

Ilustración 2.22. Gremios tróficos de los mamíferos registrados en el monitoreo del SILAP 
en la Romera Sabaneta 

Fuente: SILAP., 2019 

El gremio de los omnívoros incluye varios grupos de mamíferos entre los que se destacan, 
los Marsupiales (Didelphidae), quienes son animales generalistas de gran importancia por 
ser fuente alimenticia de carnívoros de mayor tamaño en estos ecosistemas. 
Adicionalmente se reportó al zorro Cerdocyon thous, especie que abarca en su dieta 
pequeños roedores, insectos, anfibios, crustáceos, aves, carroña, frutos y semillas (Suarez-
Castro y Ramírez-Chaves, 2015). 

El gremio de los frugívoros estuvo representado por cuatro especies, de las cuales 1 
pertenecen a Chiroptera, de la familia Phyllostomidae estas especies según Muscarella y 
Fleming 2007 y Loayza et al. 2006. consumen plantas involucradas en diferentes estadios 
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de sucesión, principalmente Piperaceae, Clusiaceae, Solanaceae y Moraceae. En este 
gremio también se incluyen tres especies de roedores: la ardilla Notosciurus granatensis, 
Sciurus pucheranii y la Guagua Cuniculus taczanowskii, estas presentan una dieta muy 
variada, basada principalmente en frutos, seguida de semillas, hongos, flores y raíces 
(Emmons & Feer 1999). 

 

El gremio carnívoro estuvo representado por 2 especies, la Comadreja (Mustela spp.) y el 
Tigrillo/ Ocelote (Leopardus cf. tigrinus). La Comadreja es una especie adaptada para 
sobrevivir en ambientes acuáticos, solitaria, En el trópico la dieta consiste de pequeños 
mamíferos, conejos, aves y sus huevos (Emmons y Feer, 1990; 1999). La frecuencia en la 
ocurrencia de una especie de presa en la dieta puede variar estacionalmente, 
geográficamente, y por el género, donde los machos consumen presas más grandes que 
las hembras (Fagerstone, 1987; King, 1989). Posee madrigueras bajo raíces o entre las 
rocas (Emmons y Feer, 1990; 1999). La especie Leopardus cf. tigrinus hace parte de los 
VOC identificados en la Romera, se trata de la especie más pequeña entre los felinos 
manchados. Son pequeños y delgados. El pelaje es suave, aunque puede ser áspero en 
algunos individuos. El dorso es de color amarillo con patrones longitudinales de manchas 
bordeadas de negro o roseta presentes también en los costados. En el Valle Aburra se han 
reportado Oncillas en ambientes más intervenidos que para otros felinos, como fragmentos 
de bosques y cerca de carreteras.  La región ventral es blancuzca y muy marcada por 
manchas negras.  Esta especie se alimenta más mayormente de roedores y marsupiales, 
en menor proporción de aves, reptiles como serpientes (Wang, et al. 2002).  

 

2.3.3.3.13 Periodos de gestación 
 
En la Tabla 2.35, podemos observar el periodo de gestación y reproducción de algunas 
especies observadas en el inventario y otras que no se observaron pero que probablemente 
estén, como el caso del Puma (Puma concolor) el cual no fue registrado en las cámaras 
trampa, sin embargo conversando con vecinos de la Romera, ellos aseguran ver los pumas 
frecuentemente en la zona. De hecho, en recorridos realizados a principios de octubre en 
la parte Baja y alta de la Romera se logró observar una pareja de Tairas, posiblemente con 
crías ya que se mostraban muy agresivas. Fotografía 2.12 
 

Tabla 2.35. Periodos de gestación y reproducción de algunos mamíferos de la Romera 

Especies 
Nombre 
común 

Observación Cantidad 
Periodo de 

gestación/días 

Cuniculus 
taczanowskii 

Guagua de 
tierra fría 

Se reproducen dos 
veces al año 

1 
Tiempo de gestación 

es de 114-119 días en 
cautiverio 

Cerdocyon 
thous 

Zorro perruno 
Dos camadas anuales 
– Picos de nacimiento 

en enero y agosto 
3-6 56 

Puma 
concolor 

Puma El apareamiento 
puede ocurrir durante 

1 - 6 80-96 
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Especies 
Nombre 
común 

Observación Cantidad 
Periodo de 

gestación/días 

cualquier época del 
año 

Leopardus 
tigrinus 

Tigrillo  1-2 62-76 

Eira barbara Tayra 

El ciclo de celo  
aproximadamente en 
hembras mayores y 
jóvenes es de 100 y 

60 días 
respectivamente. 

1-3 63-67 

Nasua nasua Cusumbo 

Ocurre entre enero y 
marzo en algunos 
lugares, y entre 

octubre y febrero en 
otros 

3-7 74-77 

Didelphis 
marsupialis 

Zarigueya Dos veces al año 1-11 

La gestación dura 15 
días, luego las crías 
permanecen en el 

marsupio entre 75-80 
días y después la 

hembra los deja en el 
nido durante 8–15 

días, 
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Tairas posiblemente con crías 

Fotografía 2.12. Tairas cuidando posiblemente sus crías 

 

2.3.3.3.14 Mamíferos de importancia económica (CITES), endémicas y amenazadas (global 
y nacional). 

 

 Endemismo 

Durante el monitoreo realizado se reportaron dos especies endémicas la Ardilla Cusca 
(Sciurus pucheranii), eesta especie es endémica para Colombia, se encuentra en la región 
Andina, en elevaciones entre los 650 a 2.745 msnm, se conoce poco sobre el estado de 
sus poblaciones y los requisitos ecológicos por lo que la categoría de amenaza a nivel global 
se encuentra en DD (Datos deficientes), se le puede encontrar en el día en árboles de 
Yarumo (Cecropia spp), Palmas y Helechos arbóreos.  Se alimenta de semillas, frutas. 
Habita bosques medianamente intervenidos, con árboles grandes y diversos para su 
alimentación. Por su parte la Musaraña colombiana (Cryptotis colombianus) se le puede 
encontrar en las cordilleras Central y Occidental, entre los 1.676 y 2.800 msnm. Especies 
exclusiva de los hábitats alto andinos en sitios con alta humedad, abundante epifitas y 
musgos. También puede encontrarse en ambientes intervenidos como bosques 
secundarios y cultivos de pinos. Es un mamífero poco estudiado por lo que la historia natural 
con la que se cuenta es limitada, se alimenta de insectos y excava para buscar lombrices. 
Es una especie difícil de capturar con las metodologías utilizadas para mamíferos 
pequeños, suele encontrarse muerta en los caminos, además forma parte de la dieta del 
Zorro (Cerdocyon thous) y la lechuza común (Tyto alba). (Arias y Delgado, 2014). 

 
 

 Amenazadas 

Los mamíferos en Colombia presentan varias amenazas debido principalmente a la pérdida 
de hábitats, lo que lleva a una disminución en las poblaciones y en algunos casos a 
presentar conflictos con el ser humano (Rodríguez-Mahecha et al. 2006). 

Cuatro especies registradas durante el monitoreo se encuentran catalogadas en los 
apéndices CITES (Tabla 2.36), el zorro (Cerdocyon thous), en el apéndice II, ya que   es 
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una especie que en la actualidad no se encuentra necesariamente en peligro de extinción,  
pero podría llegar a esa situación a menos que el comercio de sus especímenes  esté sujeto 
a una reglamentación CITES (2017). La Tayra  (Eira barbara), Apendice III  a nivel global 
esta especies se encuentra categorizada como Preocupación menor (LC), debido a su gran 
distribución, tolerancia a algunas actividades humanas, pese a esto se considera que sus 
poblaciones tiendan a decrecer.  El Cusumbo (Nasua nasua),  en el Apendice III , a nivel 
global esta especies se encuentra categorizada como Preocupación menor (LC), debido a 
su gran distribución, se estima que sus poblaciones declinan a lo largo de su distribución 
por la perdida y destrucción del hábitat y por la caceria a la que es sometido.  y el Tigrillo 
lanudo (Leopardus cf. tigrinus) en el apéndice I, este último  se encuentra Vulnerable tanto 
a nivel Nacional como Global, debido a su distribución Andina, una zona donde se 
encuentra la mayor población humana del país y por lo tanto mayor deforestación y presión, 
de igual forma ha sido cazada por retaliación a los ataques sufridos a aves de corral, 
también suelen ser víctimas de atropellamiento en las vías. (CITES 2017). Los Tigrillos 
presentan una gran distribución, sin embargo son especies sensibles a cambios en el 
ambiente, de igual forma son considerados especies sombrillas, ya que sus necesidades 
ecológicas, hacen que necesiten grandes áreas con hábitats bien conservados (Suárez-
Castro & Ramiréz-Chaves, 2015) 

 
Tabla 2.36. Especies con algún grado de amenaza encontradas en el SILAP 2019 La Romera 

- Sabaneta 

ESPECIE NOMBRE COMUN CITES UICN 

Carollia perspicillata  Murciélago 
Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Cerdocyon thous Zorro plateado Apendice II 
Preocupación Menor 
(LC) 

Cryptotis 
colombianus 

Musaraña 
colombiana 

Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Cuniculus 
taczanowskii 

Guagua de tierra 
fria 

Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Dasypus 
novemcinctus 

Gurre/Armadillo 
Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Didelphis 
marsupialis 

Chucha 
Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Eira barbara Tayra Apendice III 
Preocupación Menor 
(LC) 

Nasua nasua Cusumbo Apendice III 
Preocupación Menor 
(LC) 

Notosciurus 
granatensis 

Ardilla roja 
Sin registro en apéndice 
CITES 

Preocupación Menor 
(LC) 

Leopardus cf. 
tigrinus 

Tigrillo lanudo Apendice I Vulnerable (Vu) 

  

Otras especies en Preocupación menor (LC) a nivel global encontradas en este inventario 
son el Murciélago (Carollia perspicillata) la Guagua de tierra fría (Cuniculus taczanowskii) 
el Gurre o Armadillo (Dasypus novemcinctus), estos dos primeros han sido cazados por 
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generaciones en todas las regiones del país por su apetecida carne, en algunas regiones 
del departamento los Armadillos entran en conflicto con los humanos por que  entran a las 
huertas y se comen los cultivos otro como la Chucha común (Didelphis marsupialis) son 
fuertemente cazados porque en ocasiones comen animales de corral, además su 
adaptabilidad a ambientes antrópicos las hace más vulnerables ataques de perros y 
humanos, mientras que la Ardilla Roja (Notosciurus granatensis) soporta intervenciones en 
su hábitat pero es vulnerable como el resto de mamíferos a la pérdida del mismo. 

 

 

 Turismo 
 
El turismo de naturaleza es la actividad que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes 
realizando actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través 
de la interacción con la misma. 
 
Ahora bien, acorde al Decreto No. 099 del 06 de mayo de 2019 se decreta la conformación 
del Consejo Consultivo de Turismo del municipio de Sabaneta, con el objeto de trabajar en 
el desarrollo turístico del municipio en el marco de la sostenibilidad, facilitando la 
organización, los procesos de promoción y las estrategias de políticas públicas que 
consolidan las rutas turísticas del municipio como de establecen en el acuerdo Municipal 
17 de 2018 y 06 de 2019. 
  
De allí que la Oficina de Turismo del Municipio de Sabaneta a través de la subdirección de 
Desarrollo Económico y Turismo se propone un turismo de naturaleza en la Reserva Natural 
a través de “Rutas turísticas”  donde se pretende reconocer la reserva ecológica de la 
Romera por medio de recorrido guiados por los corredores de ascenso, con guiansa 
técnica, incluyente y amable, orientado la actividad a lo ecológico y al patrimonio cultural y 
recreativo; con el fin de que los residentes, visitantes y turistas, reconozcan el entorno y 
disfruten de las bondades que ofrece, el turismo de naturaleza. 
 
Dentro de las propuestas planteadas por la oficina de turismo y las cuales serán ejecutadas 
por operadores turísticos se presentan las siguientes:  
 

2.4.1 Ruta turística ecológica “La Romera Encanta 
 
Se propone como un día de aventura en la montaña, planteando un recorrido aproximado 
de 8 horas. Incluye: 
 

 Informador turístico 

 Transporte ida y regreso en vehículos de turismo 

 Desayuno, hidratación y almuerzo 

 Suvenires, tarjeta de asistencia médica, caminata guiada por sendero 
 
Hora de salida 7:00 am. Lugar: Punto de interés turístico Centro Comercial Mayorca y/o el 
acordado por el operador. 
 
Lugares para visitar: 
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Mirador La Romera 
Casa La Romera (Charla educativa) 
Senderos 
 
 

2.4.2 Ruta turística ecológica “Avistamiento de aves” 
 
Esta ruta turística pretende el reconocimiento de la Romera a través de la exploración de la 
diversidad de aves en cada uno de los escenarios de la romera como lo son el dosel de los 
árboles, los miradores naturales y senderos. Número máximo de personas 20.  
 
Se plantea un recorrido aproximado de 6 horas. Incluye: 
 

 Transporte ida y regreso en vehículos de turismo 

 Desayuno, hidratación y almuerzo 

 Degustación de café, Hidratación, tarjeta de asistencia médica 

 Paisajismo 

 Listado de aves 

 Mapa de la zona 

 Desayuno campesino 

 Almuerzo típico 

 Guía Local 

 Seguro 

 Foto grupal 
 
Hora de salida 7:00 am. Lugar: Punto de interés turístico Centro Comercial Mayorca y/o el 
acordado por el operador. 
 

2.4.3 Ruta turística ecológica “Bienestar y salud” 
 
Esta ruta turística pretende el reconocimiento de la Romera a través de la exploración de la 
diversidad de aves en cada uno de los escenarios de la romera como lo son el dosel de los 
árboles, los miradores naturales y senderos.  
 
Se plantea un recorrido aproximado de 6 horas. Incluye: 
 

 Transporte ida y regreso en vehículos de turismo 

 Caminata ecológica 

 Desayuno integral y almuerzo 

 Hidratación 

 Charla de bienestar 

 Practica de Yoga, Relajación, Meditación 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Ritual de despedida con rosas 

 Suvenir 

 Guía acompañante 
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Hora de salida 7:00 am. Lugar: Punto de interés turístico Centro Comercial Mayorca y/o el 
acordado por el operador. 
 

2.4.4 Ruta turística ecológica “Noches de encanto” 
 
Esta ruta turística pretende a través d ellos escenarios Starlight protegidos de la 
contaminación luminosa (Área central Aula ambiental y Kioscos) la contemplación del cielo 
estrellado. 
 
Se plantea una visita aproximada de 4 horas. Incluye: 
 

 Transporte ida y regreso en vehículos de turismo 

 Cena (Canasta de picnic: mantel, tabla de quesos, piba de vino, delicatesen, entre 
otros) 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Guía acompañante 

 Suvenir 
 
Hora de salida 6:00 pm. Lugar: Punto de interés turístico Centro Comercial Mayorca y/o el 
acordado por el operador. 
  



 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ROMERA 
DICIEMBRE, 2019 

Página 103 de 163 

 

 Capacidad de Carga 
 
El ecoturismo creciente hacia los países en desarrollo, poseedores de la mayor 
biodiversidad del planeta, ha puesto en boga la necesidad de fijar límites o establecer 
lineamientos más claros para ordenar y manejar la visitación en las áreas protegidas las 
cuales son el principal atractivo de los eco-turistas. 
 
A pesar de los avances la determinación de algunos límites denota la carencia de 
procedimientos que siendo confiables sean también prácticos y aplicables a la realidad de 
los países en desarrollo; está situación indujo al diseño de un procedimiento fácil 
comprensible y útil para determinar la capacidad de carga turística este procedimiento 
reconoce la carencia de personal capacitado la falta de capacidad de manejo la insuficiencia 
de información y la dificultad de que las áreas protegidas de los países en desarrollo puedan 
a corto plazo contar con sistemas y equipos de tecnología avanzada. 
 
Por lo anterior, la determinación de la capacidad de carga se realizará siguiendo los 
parámetros establecidos por Miguel Cifuentes en el documento “DETERMINACION DE LA 
CAPACIDAD DE CARGA”, teniendo en cuenta que dichos parámetros se adaptan 
estratégicamente para las condiciones actuales de la Reserva La Romera. Sin embargo, el 
hecho de que, para la determinación de capacidad de carga turística, intervengan factores 
relacionados con intereses y apreciaciones humanas, hace que el concepto y los 
procedimientos para definirla, sean controvertidos. (Moore, 1987). 
El proceso consta de seis pasos básicos: 
 

2.5.1 Metodología para el cálculo de la capacidad de carga 
 
La determinación de la capacidad de carga consta principalmente de 6 pasos básicos: 
 
1. Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas a nivel nacional 

regional y local. 
2. Análisis de los objetivos del área bajo evaluación lo cual tiene relación estrecha con la 

categoría de manejo. 
3. Análisis de la situación de los sitios de uso público dentro del área evaluada y de su 

zonificación. 
4. Definición fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones respecto a la categoría de 

manejo y a la zonificación del área. 
5. Identificación de factores o características que influyen en cada sitio de uso público 
6. Determinación de la capacidad de carga para cada uno de esos sitios. 
 
Ahora bien, matemáticamente este cálculo considera tres niveles: 
 
a) Capacidad de carga física. 
b) Capacidad de carga real. 
c) Y capacidad de carga efectiva o permisible. 
 

2.5.1.1 Capacidad de carga física 
 
La capacidad de carga física está dada por la relación simple entre el espacio disponible y 
la necesidad normal de espacio por visitante, y está dada por: 
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𝐶𝐶𝐹 =
𝑉

𝑎
 . 𝑆 . 𝑡 

 
Donde: 
V/a: visitantes / área ocupada, y el área ocupada serán los anchos promedios de los 
senderos por la longitud total del tramo. 
S: Superficie disponible para el uso público. 
t: Tiempo necesario para ejecutar la visita. 
 
La capacidad de carga real, se determina sometiendo la capacidad de carga física a una 
serie de factores de corrección o reducción que son particulares a cada sitio según sus 
características, y estas pueden ser variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de 
manejo. 
 
La CCR puede expresarse de la siguiente manera: 
 

𝐶𝐶𝑅 = (𝐶𝐶𝐹 − 𝐹𝐶1) − 𝐹𝐶𝑛 
 
Donde: 
FC: Es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, la fórmula de cálculo 
seria la siguiente: 
 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 .
100 − 𝐹𝐶1

100
.
100 − 𝐹𝐶2

100
.
100 − 𝐹𝐶𝑛

100
 

 
Y cuyos factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para calcularlos, 
se usa la siguiente ecuación: 
 

𝐹𝐶 =  
𝑀𝐿

𝑀𝑡
. 100 

 
Donde: 
FC: Factor de corrección. 
ML: Magnitud limitante de la variable. 
Mt: Magnitud total de la variable. 
 
Los factores en este caso serán:  

 Brillo solar. 

 Precipitación. 

 Erodabilidad. 

 Accesibilidad. 

 Disturbios de fauna. 

 Cierres temporales. 
 
En las siguientes imagines, podremos ver algunos factores que pueden afectar la condición 
de Capacidad de carga, como factores de corrección. 
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Fotografía 2.13 Señalética totalmente 
deteriorada, no cumple su función. 

Fotografía 2.14 Patología en acceso, vía en 
pavimento flexible. 

  
Fotografía 2.15 Espacios públicos en mal 

estado. 
Fotografía 2.16 Senderos con pendientes 

altas y pantanosas expuestas. 
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Otros factores, para el caso del área protegida La Romera, se tomarán en cuenta con 
estadísticas del IDEAM y con ayuda de visitas de campo. 
 
Así mismo, la capacidad de carga efectiva o permisible toma en cuenta el límite aceptable 
de uso al considerar la capacidad de manejo de la administración, es decir, el límite máximo 
de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas. 
 
La capacidad de carga efectiva o permisible se obtiene comparando la capacidad de carga 
real con la capacidad de manejo de la administración del área protegida. Es necesario 
conocer la capacidad de manejo mínima indispensable y determinar a qué porcentaje de 
ella corresponde la capacidad de manejo existente. La Capacidad de carga efectiva o 
permisible, será ese porcentaje de la Capacidad de carga real. 
 
Así: 
 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 .
𝐶𝑀

100
 

Donde: 
 
CM: Es el porcentaje de la Capacidad de manejo mínima. 
 
La capacidad de manejo se define como la suma de condiciones que la administración de 
un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. 
La medición de la capacidad de manejo no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen 
variables como respaldo jurídicas, políticas, equipamiento, dotación de personal, 
financiamiento e infraestructura, y facilidades con instalaciones disponibles. Algunas de 
estas variables no son medibles. 
 
Para poder tener una aproximación aceptable de la capacidad de manejo, se pueden tomar 
las variables medibles como personal, equipo e infraestructura, facilidades, instalaciones y 
financiamiento para obtener una figura de lo que sería la capacidad de manejo mínima 
indispensable. 
 
Las consultas de los planes de manejo y otros instrumentos de planificación y las 
deliberaciones con el personal directivo y técnico del área valuada ayudarán a fijar la 
capacidad de manejo mínima. Conociendo las condiciones existentes se puede llegar a 
determinar en qué medida esas condiciones llenan la capacidad mínima indispensable y 
expresarla en porcentaje. Esto no puede ser hecho con una simple relación numérica de 
las variables analizadas sino más bien considerando prioridades de equipamiento y 
dotación frente a las necesidades de administración y manejo. 
 
Es fundamental considerar la capacidad de manejo por cuánto es uno de los problemas 
crónicos y críticos de las áreas protegidas de los países en desarrollo y de América latina 
en particular. Se introduce aquí el concepto de límite aceptable de uso ya que la única forma 
de asegurar la permanencia de las áreas protegidas y su mínimo deterioro es aceptando 
aquellos elementos para los que existe una capacidad real de ordenar y controlar. Conforme 
aumente la capacidad de manejo, el límite aceptable de uso puede también incrementarse 
dando lugar así a una capacidad de carga efectiva flexible dinámica y ajustable a las 
circunstancias cambiantes del manejo de áreas protegidas. Se debe recalcar sin embargo 
que la capacidad de carga efectiva puede ser menor o igual pero nunca mayor que la 
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capacidad de la carga real por más que la capacidad de manejo llegue a ser mayor que lo 
óptimo. 
 
Una vez determinada la capacidad de manejo existente se pueden realizar incrementos 
indicando los cambios que se requieran en la administración y de esta manera fijar la 
capacidad de carga existente acorde a los cambios. 
 

2.5.1.2 Análisis de la situación de los sitios de uso público 
 
Para el cumplimiento de este se describen los elementos que forman parte de la 
infraestructura del área protegida La Romera tales como: aula ambiental, vías, kioscos y 
otras zonas de uso común, de tal manera que se reconozcan las condiciones actuales 
apreciadas en la infraestructura existente. 
 

2.5.1.2.1 Aula ambiental 
En esta infraestructura es notoria la restauración realizada a comienzos del año 2019, por 
lo que no existe ninguna patología, deterioro o daño considerable que altere el 
comportamiento de esta frente un evento adverso que ponga en riesgo a los usuarios del 
Aula ambiental. Sin embargo, los únicos patrones poco representativos apreciables en la 
estructura hasta el momento son humedades en la parte del baño de los hombres y otra en 
un extremo de la fachada trasera como se observan en las Fotografía 2.17 y Fotografía 
2.18. 
 

  

Fotografía 2.17 Humedad localizada en el 
baño de hombres, Aula ambiental 

Fotografía 2.18 Humedad ubicada en la 
esquina de la parte trasera del aula 

ambiental 

 
Es de resaltar que dichas patologías tempranas y visibles, deben de ser reparadas, ya que 
por el momento no presentan ningún riesgo para los residentes temporales que habiten la 
estructura, sin embargo, este tipo de patología temprana, además de poco estéticas, puede 
con el tiempo  generar patrones de riesgo como debilitamiento del muro en la base (área 
donde se presenta la humedad) y problemas de orden sanitario en los que se incluyen 
problemas de hongos y respiratorios para quienes usen esta zona común, entre otros. 
 

2.5.1.2.2 Kioscos y Miradores 
 
En el área protegida La Romera existen 8 kioscos, los cuales ninguno presenta ninguna 
falla o patología estructural dominante que afecte la integridad o seguridad de las personas 
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que puedan visitar La Romera. Sin embargo, se evidencian desprendimientos de algunos 
elementos no estructurales como pasamanos y barandas de madera en los kioscos, que 
fueron extraídos de manera no autorizada. Así mismo, los miradores se encuentran en 
perfecto estado. Ver Fotografía 2.19 a Fotografía 2.28. 
 

  
Fotografía 2.19 Kiosco 1 Fotografía 2.20 Kiosco 2 

  
Fotografía 2.21 Kiosco 3 Fotografía 2.22 Kiosco 4 
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Fotografía 2.23 Kiosco 5 Fotografía 2.24 Kiosco 6 

  
Fotografía 2.25 Kiosco 7 Fotografía 2.26 kiosco 8 

  
Fotografía 2.27 Mirador 1 Fotografía 2.28 Mirador 2 

 

2.5.1.2.3 Vías 
 
En el área de estudio existen 3 tipos de pavimentos: 
 

 Pavimento segmentado o adoquinado. 

 Pavimento flexible o asfaltico. 

 Pavimento rígido o en concreto. 
 
Del diagnóstico realizado para cada tipo de pavimentos se observan patologías diferentes, 
debido a sus condiciones mecánicas y su tipo. 
 
Pavimento adoquinado o segmentado. Se observan patologías, como erodabilidad de la 
arena de asiento, exposición de la base y desprendimiento de los adoquines, este tipo de 
patología, se conoce como una patología inducida y es dada o provocada de forma manual 
o artesanal, es visible en el área donde el acceso a la vía se cierra por medio de una guaya 
evitando el paso el paso de vehículos motorizados, de lo anterior el hecho que se alteren 
este tipo de pavimentos que posteriormente dejan el material expuesto y este puede ser 
arrastrado por factores como la lluvia y la pendiente generando que la falla se expanda a lo 
largo del pavimento segmentado en buen estado. Ver Fotografía 2.29. 
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Fotografía 2.29 Patología en pavimento segmentado 

 
Otro tipo de patología localizado en este tipo de pavimento, es el de levantamiento causado 
por la raíces de los árboles, este es un tipo de patología ajeno al diseño, y netamente 
relacionado de la ubicación del pavimento y las condiciones en donde fue construido, es de 
fácil reparación, pero requiere ser reparado rápidamente, ya que se vuelve un “obstáculo” 
en la vía y representa un factor de vulnerabilidad para los usuarios debido a la estrechez 
de la misma, altas pendientes y la poca visibilidad. 
 

 
Fotografía 2.30 Patología en pavimento segmentado. 

 
Pavimento flexible o asfaltico. Este tipo de pavimento es uno de los más utilizados en el 
país, por sus bajos costos y grandes capacidades y propiedades mecánicas, sin embargo, 
es uno de los pavimentos que más mantenimiento requiere. Las patologías que aparecen 
en la vía de La Romera son debido a falta de mantenimiento. Ver Fotografía 2.31 y 
Fotografía 2.32. 
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Fotografía 2.31 Patología de pavimento 

flexible-1 
Fotografía 2.32 Patología de pavimento 

flexible-1 

 
Pavimentos rígidos o de concreto. En el área de la vía se hace evidente que este tipo de 
pavimento no tuvo diseño previo, ya que se ignoraron elementos importantes como las 
juntas y los elementos de refuerzo como las dovelas y el refuerzo por retracción por 
temperatura. En la Fotografía 2.33 se evidencia la ausencia de juntas en el pavimento 
rígido, como también lo son las grietas y fisuras generadas en el concreto debido al uso, 
dado que se someten a tracciones y flexiones. 
 

 
 

Fotografía 2.33 Patología en pavimento rigido-1. 

 

Por otro lado, se observan elementos de confinamiento en la vía. Este tipo de falla es 
generada por que el elemento no tiene apoyo para sostenerse lo suficiente y que sumado 
a los esfuerzos de empuje que ejerce el suelo provocan volcamiento de los elementos 
viales, tal como se muestra en la Fotografía 2.34. 
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Fotografía 2.34 Volcamiento en elementos de confinamiento de la vía. 
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2.5.1.2.4 Señaléticas 
 

ID CCS001 CCS002 CCS003 CCS004 CCS005 CCS006 

TIPO  
Horizontal             

Vertical  X X X X X X 

TIPO DE 

MENSAJ

E  

Conservació

n 
X X X 

      

Informativo        X X X 

Seguridad  X           

Prohibición              

TAMAÑO  mediano pequeño pequeño mediano pequeño pequeño 

MATERIAL  madera Madera Madera Madero Plástico Plástico 

ESTADO  bueno Bueno Bueno Regular buena buena 

OBSERVACIÓN        
Requiere 

mantenimiento     

FOTO 
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ID CCS007 CCS008 CCS009 CCSCS001 CCMSM002 CCMSM003 

TIPO  
Horizontal             

Vertical  X X X X X X 

TIPO DE 

MENSA

JE  

Conservaci

ón X X         

Informativo          X X 

Seguridad              

Prohibición      X X     

TAMAÑO  pequeño mediano pequeño pequeño mediana Mediana 

MATERIAL  madera madera madrea madrea madera Madera 

ESTADO  buena regular buena buena mala Regular 

OBSERVACIÓN  
  

No se alcanza a leer 

bien.     Mal estado. 

Requiere 

mantenimiento. 

FOTO 
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ID CCMSM004 CCMSM005 CCMSM007 CCMSM009 CCMSM010 CCVS001 

TIPO  
Horizontal             

Vertical  X X X X X X 

TIPO DE 

MENSAJ

E  

Conservació

n             

Informativo  X X X X   X 

Seguridad              

Prohibición          X   

TAMAÑO  mediana mediana mediana mediana pequeña mediana 

MATERIAL  madera madera madera madera madrera madera 

ESTADO  mala mala mala REGULAR buena buena 

OBSERVACIÓN  
mal estado. 

requiere 

mantenimineto. mal estado. mal estado.     

FOTO 
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ID CCVS002 CCVS003 CCVS004 CCVS005 CCVS006 CCVS007 

TIPO  
Horizontal             

Vertical  X X X X X X 

TIPO DE 

MENSAJ

E  

Conservació

n       X   X 

Informativo  X X         

Seguridad          X   

Prohibición      X       

TAMAÑO  Mediana Mediana Pequeña mediana mediana pequeña 

MATERIAL  madera madera madera madera metal madera 

ESTADO  regular buena buena buena buena buena 

OBSERVACIÓN  
Requiere 

mantenimiento.           

FOTO 

      

 

 

 

 

ID CCVS008 CCVS009 

TIPO  Horizontal     
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Vertical  X X 

TIPO DE MENSAJE  

Conservación 
    

Informativo    X 

Seguridad  X   

Prohibición      

TAMAÑO  mediana mediana 

MATERIAL  metal madera 

ESTADO  buena Regular 

OBSERVACIÓN    requiere mantenimiento. 

FOTO 
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 Resultados Capacidad de Carga 
 
La Capacidad de Carga Física depende de factores propios del sendero, como longitud y 
ancho, incorporando variables como horario de visita. La Capacidad de Carga Real somete 
la Capacidad de Carga Física a una serie de factores de corrección que permite incorporar 
al cálculo factores como el brillo solar, la precipitación, erodabilidad, disturbios de fauna y 
accesibilidad. Como resultado de la incorporación de dichos factores de corrección la 
capacidad de carga se reduce y, finalmente, alcanza su valor mínimo a través del cálculo 
de la Capacidad de Carga Efectiva que compara la Capacidad de Carga Real con la 
capacidad de manejo de la administración del área protegida, es decir, a menor capacidad 
administrativa, menor valor de Capacidad de Carga Efectiva. 
 
Los cálculos correspondientes a los tres niveles de la capacidad de carga, establecidos por 
Miguel Cifuentes (1992) para la determinación de la capacidad de carga turística en Áreas 
Protegidas, corresponden a Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real 
(CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE), se realizaron para los senderos Manantiales, 
Piedra del Tachuelo, Tucaneta y Bellavista (Ilustración 2.23).  
 
Sendero Manantiales: El Sendero Manantiales, abierto al público 8 horas del día, tiene 
una longitud de 2078,1 m y un ancho de 0,7 m, generando una superficie total de recorrido 
de 2078,8 m2 y un tiempo de recorrido de aproximadamente 2 horas. El suelo está compuesto 

por arcilla y la pendiente promedio corresponde al 25%, es decir, susceptible a la erosión. 
 
Sendero Piedra del Tachuelo: El Sendero Piedra del Tachuelo, abierto al público 8 horas 
del día, tiene una longitud de 519,1 m y un ancho de 0,7 m, generando una superficie total 
de recorrido de 519,8 m2 y un tiempo de recorrido de aproximadamente 1 hora. El suelo, al 
estar compuesto por arcilla y tener un pendiente promedio 25%, es susceptible a la erosión. 
 
Sendero Tucaneta Esmeralda: El Sendero Tucaneta, abierto al público 8 horas del día, 
tiene una longitud de 466,5 m y un ancho de 0,7 m, generando una superficie total de 
recorrido de 467,2 m2 y un tiempo de recorrido de aproximadamente 1 hora. El suelo, al estar 

compuesto por arcilla y tener un pendiente promedio 25%, es susceptible a la erosión. 
 
Sendero Carriquí - Bellavista: El Sendero Bellavista, abierto al público 8 horas del día, 
tiene una longitud de 2546,1 m y un ancho de 0,7 m, generando una superficie total de 
recorrido de 2546,8 m2 y un tiempo de recorrido de aproximadamente 2,5 hora. El suelo, al 

estar compuesto por arcilla y tener un pendiente promedio 25%, es susceptible a la erosión. 
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Ilustración 2.23. Senderos analizados
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2.6.1 Capacidad de Carga Física 
 
A partir de las dimensiones físicas de cada uno de los senderos y el tiempo que se 
encuentren abiertos al público, se halla el límite máximo de visitas que pueden realizarse 
diariamente en cada uno de los espacios analizados, en relación con el tiempo requerido 
para recorrerlos. A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la CCF de 
los senderos analizados: 
 

Tabla 2.37. Capacidad de Carga Física 

Niveles de la 
Capacidad de 

Carga 

Sendero 
principal 

Sendero 
Manantiales 

Sendero Piedra 
del tachuelo 

Sendero 
Tucaneta - 
Esmeralda 

Sendero 
Carriquí - 
Bellavista 

CCF 6.810 8.315 4.159 3.738 8.150 

 

2.6.2 Capacidad de Carga real 
 
Los cuatro senderos analizados se ubican dentro de La Reserva La Romera y pertenecen 
a la microcuenca de la quebrada La Doctora, por ende, los factores como la precipitación, 
brillo solar, disturbios de fauna y cierres temporales por mantenimiento que permanecen 
constantes para el análisis de cada sendero; pero la erodabilidad y accesibilidad son 
factores variables para cada uno d ellos tramos dadas las pendientes de cada tramo, y,  por 
consiguiente, los factores de corrección a los cuales se somete la CCF se presentan en la 
Tabla 2.38, con el fin de hallar la CCR para cada uno de los senderos. 
 
 

Tabla 2.38. Factores de corrección aplicados 

Variables 

Factores de corrección 

Sendero 
Principal 

Sendero Manantiales 

Sendero 
Piedra 

del 
tachuelo 

Sendero 
Tucaneta - 
Esmeralda 

Sendero 
Carriquí - 
Bellavista 

Brillo solar 0,698 0,698 0,698 0,698 0,698 

Precipitación 0,872 0,872 0,872 0,872 0,872 

Erodabilidad 1 0,690 0,155 1,000 0,723 

Accesibilidad 1 0,690 0,155 1,000 0,723 

Disturbio de fauna 0,690 0,690 0,925 0,925 0,925 

Cierres temporales 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 

 
En cuanto a los factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad para el sendero 
principal es necesario resaltar que el pavimento es una capa constituida sobre el terreno 
natural o nivelado aumentando la resistencia, de allí que la erodabilidad del suelo y el tipo 
de capa constituida mantenga un riesgo bajo y por ende factores de corrupción constante 
(igual a 1). 
 
A partir del sometimiento de la CCF a factores de corrección asociados a las variables ya 
mencionadas, se halla la CCR. La Tabla 2.39 muestra los límites máximos de visitas diarias 
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para cada uno de los senderos analizados, mostrando una reducción considerable respecto 
a la CCF. 
 
 

Tabla 2.39. Capacidad de Carga Real 

Niveles de la 
Capacidad 
de Carga 

Sendero 
Principal 

Sendero 
Manantiales 

Sendero 
Piedra del 
tachuelo 

Sendero 
Tucaneta - 
Esmeralda 

Sendero 
Carriquí - 
Bellavista 

CCR 3.603 2.102 53 1.983 2.261 

 

2.6.3 Capacidad de Carga Efectiva 
 
La capacidad de manejo es un componente crítico dentro del cálculo de la capacidad de 
carga, ya que de este dependerá el límite aceptable de uso de acuerdo con la capacidad 
administrativa asociada al área protegida. Para los senderos analizados en la reserva La 
Romera la capacidad de manejo es baja (Tabla 2.40) y por el criterio más restrictivo se 
pueden la capacidad de manejo definida corresponde a un 6%. 
 

Tabla 2.40. Capacidad de manejo 

Cálculo de Capacidad de 
manejo (CM) 

calificación (0-10)  Nivel 

Respaldo jurídico 0,06 Nivel bajo 

Respaldo Político 0,06 Nivel bajo 

Infraestructura 0,08 Nivel bajo 

Fuentes de financiación 0,12 Nivel bajo 

Equipamientos 0,08 Nivel bajo 

Personal 0,1 Nivel bajo 

 
Con la capacidad de manejo actual de la Reserva La Romera, la CCR de cada uno de los 
senderos se reduce en un 92% (Tabla 2.41). Dicho resultado corresponde a la CCE y los 
cambios administrativos futuros podrán aumentar el límite de visitas, suponiendo una 
capacidad de manejo óptima, la Capacidad de Carga Efectiva puede llegar a igualar la 
Capacidad de Carga Real, pero nunca superarla. 
 
Tabla 2.41. Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad 

de Carga Efectiva (CCE) para los senderos Manantiales, Piedra del Tachuelo, Tucaneta y 
Bellavista 

Niveles de la 
Capacidad 
de Carga 

Sendero 
Principal 

Sendero 
Manantiales 

Sendero 
Piedra del 
tachuelo 

Sendero 
Tucaneta - 
Esmeralda 

Sendero 
Carriquí - 
Bellavista 

CCF 6.810 8.315  4.159  3.738  8.150  

CCR 3.603 2.102 53 1.983 2.261 

CCE 216 126  3  119  136  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que diariamente se realizan actividades de manteamiento 
de infraestructura y control y vigilancia en La Reserva, para actividades de turismo 
sostenible, solo quedaría disponible la mitad del tiempo en que la reserva se encuentra con 
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la capacidad operativa disponible. Esto se traduce en que la capacidad operativa del equipo 
de guardabosques esté distribuida así: el 50% del día en actividades de mantenimiento de 
la infraestructura de la reserva y en recorridos de control y vigilancia, mientras el otro 50% 
del día, para el desarrollo de actividades asociadas al turismo sostenible en la reserva. Por 
lo que la recomendación es no superar el 50% de la capacidad de carga, como se muestra 
a continuación: 
 

Niveles de la 
Capacidad 
de Carga 

Sendero 
Principal 

Sendero 
Manantiales 

Sendero 
Piedra del 
tachuelo 

Sendero 
Tucaneta - 
Esmeralda 

Sendero 
Carriquí - 
Bellavista 

CCE 108 63 3 60 68 

 
En caso de no contar con equipo de guardabosques, se recomienda no ofrecer recorridos 
guiados u otras actividades asociadas al turismo, toda vez que la administración no podría 
ofrecer un servicio con calidad a la comunidad. 
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 Manejo de residuos sólidos 
 
La actividad ecoturística es una respuesta a la riqueza en biodiversidad con la que cuenta 
el territorio, enmarcada en una forma consciente de visitar áreas con gran importancia 
ecológica sin generar perturbaciones al medio natural. Por lo que en el marco del plan de 
manejo ambiental de la Reserva La Romera, se plantea la gestión de los residuos sólidos 
que se generan en el área protegida, así como los lineamientos o recomendaciones, a fin 
de dar cumplimiento a los objetivos del presente plan. 
 
La adecuada disposición de los residuos sólidos que se generan en La Romera es 
fundamental para la conservación del ecosistema y el desarrollo local; asociado a 
actividades de educación ambiental, en aras de aumentar el nivel de sensibilización de los 
visitantes siguiendo un modelo de sostenibilidad con respecto a los recursos naturales. 
 
Como estrategia para determinar el manejo de los residuos sólidos dentro del área 
protegida, se realizaron recorridos de campo de los cuales se observó la existencia de 
puntos de ecológicos, en general en el área de reserva se encuentran puntos de recolección 
con una única caneca, sin contar con criterio de separación en la fuente. Sin embargo, 
posteriormente, se realiza el almacenamiento temporal tanques de almacenamiento en 
áreas cercana al Aula Ambiental, hasta tanto un vehículo los transporte hasta la cabecera 
municipal en la Secretaria de Medio Ambiente, generalmente sin la respectiva clasificación. 
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Fotografía 2.35. Puntos de recolección de residuos solidos 

 
No obstante, si bien hay puntos definidos para la recolección, se advierte la omisión del uso 
de estos, toda vez que se ha visto la presencia de residuos sólidos en senderos y otras 
zonas de la reserva. 
 
En cuanto a los datos de composición, peso y volumen generado, en las tablas Tabla 
2.42Tabla 2.43, Tabla 2.44 y Tabla 2.45 se relacionan los datos, registro fotográfico y 
observaciones de campo recolectadas por parte de la secretaría de Medio Ambiente del 
municipio de Sabaneta, a fin de consolidar las caracterizaciones de los residuos generados 
por el uso turístico de la romera. 
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Tabla 2.42. Datos de campo mayo 13 de 2019.  

CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 
Días de almacenamiento 7 

Peso total (kg) 26 

COMPONENTE PESO (kg) 

PAPEL Y CARTÓN oficina, archivo, periódico, Kraft, cartón, entre otros 1,0 

PLÁSTICO 

PET (1): Transparente y brillante, las botellas tienen 
un punto en la base. 

2,0 

PEBD (4): Bolsas elásticas, envases y empaques 
blandos y semitransparentes. 

2,0 

Otros plásticos (7). 1,0 

METALES 
No ferrosos (latón, cobre, aluminio, bronce, entre 
otros). 

1,0 

BIODEGRADABLES Residuos de alimentos 2,0 

ORDINARIOS E 
INERTES 

Papel Higiénico, toallas higiénicas, pañales, 
servilletas, etc. 

16 

TETRAPACK Cajitas de jugo. 1,0 
Fuente: Secretaría de medio ambiente de Sabaneta. 
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Tabla 2.43. Datos de campo mayo 20 de 2019 

CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Días de almacenamiento 7 

Peso total (kg) 22,1 

COMPONENTE PESO (kg) 

PLÁSTICO 
PET (1): Transparente y brillante, las botellas tienen 
un punto en la base. 

4,0 

VIDRIO Vidrio (curvo) verde, blanco y ámbar, Vidrio plano. 1,5 

METALES 
No ferrosos (latón, cobre, aluminio, bronce, entre 
otros). 

0,4 

ORDINARIOS E 
INERTES 

Papel Higiénico, toallas higiénicas, pañales, 
servilletas, etc. 

15,4 

TETRAPACK Cajitas de jugo. 0,7 

PELIGROSOS 
Madera inmunizada a vacío presión (sales de cromo 
y arsénico). 

0,1 

Fuente: Secretaría de medio ambiente de Sabaneta. 
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Tabla 2.44.  Datos de campo mayo 27 de 2019 

CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Días de almacenamiento 7 

Peso total (kg) 16,7 

COMPONENTE PESO (kg) 

PLÁSTICO 

PET (1): Transparente y brillante, las botellas tienen 
un punto en la base. 

2,0 

PP (5): Películas transparentes y brillantes, 
envases ligeramente transparentes. 

1,0 

VIDRIO Vidrio (curvo) verde, blanco y ámbar, Vidrio plano. 2,0 

METALES 
No ferrosos (latón, cobre, aluminio, bronce, entre 
otros). 

0,2 

BIODEGRADABLES Residuos de alimentos 4,0 

ORDINARIOS E 
INERTES 

Papel Higiénico, toallas higiénicas, pañales, 
servilletas, etc. 

7,0 

TETRAPACK Cajitas de jugo. 0,5 

Fuente: Secretaría de medio ambiente de Sabaneta. 
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Tabla 2.45. Datos de campo septiembre 23 de 2019 

CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 
Días de almacenamiento 7 

Peso total (kg) 17,9 

COMPONENTE PESO (kg) 

PLÁSTICO 
PET (1): Transparente y brillante, las botellas tienen 
un punto en la base. 

3,0 

VIDRIO Vidrio (curvo) verde, blanco y ámbar, Vidrio plano. 3,1 

METALES 
No ferrosos (latón, cobre, aluminio, bronce, entre 
otros). 

1,3 

BIODEGRADABLES Residuos de alimentos 3,0 

ORDINARIOS E 
INERTES 

Papel Higiénico, toallas higiénicas, pañales, 
servilletas, etc. 

6,5 

TETRAPACK Cajitas de jugo. 1,0 
Fuente: Secretaría de medio ambiente de Sabaneta. 
 

De los resultados de las caracterizaciones realizadas por la Secretaria de Medio Ambiente 
se logro identificar que los residuos más frecuentes en el área de reserva son los ordinarios 
e inertes representados por papel Higiénico, toallas higiénicas, pañales, servilletas, entre 
otros, los cuales pueden llegar a pesar hasta 16 kg en un periodo de almacenamiento de 7 
días, seguido de los plásticos tipo PET que varían entre 2 y 4 kg acorde a las visitas y 
actividades desarrolladas en el mismo pedido de tiempo. En la Ilustración 2.24 se observan 
la distribución de los residuos por componentes que se pueden llegar a producir en la 
Romera.  
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Ilustración 2.24. Distribución de componentes residuos sólidos aforos Secretaria de Medio 
Ambiente 

 
Fuente: Secretaría de medio ambiente de Sabaneta. 

 
En la Ilustración 2.25, se observa el diagrama del proceso que se lleva a cabo en la Reserva 
La Romera, desde los puntos de depósito hasta la disposición final. Tanto orgánicos como 
inorgánicos son transportados hasta la cabecera municipal de Sabaneta sin que se cumpla 
con un cronograma de recolección, finalmente se realiza un aprovechamiento o disposición 
final al relleno sanitario de Pradera. 
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Ilustración 2.25. Proceso de manejo de los residuos sólidos 
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3 COMPONENTE DE ORDENAMIENTO 

 
 
Como resultado del análisis contenido en el diagnóstico del PMA de La Romera, se 
identificaron las presiones o amenazas, en términos de las actividades humanas que se 
desarrollan a la fecha y que impactan en el deterioro de la dinámica ecológica en la reserva, 
incluyendo además aquellas situaciones sociales que puedan producir daño o incidir de 
manera negativa en la dinámica de la reserva. 
 
Dado lo anterior, en este modelo se incluyen los enfoques de la comunidad de Sabaneta, 
involucrando las potencialidades y problemáticas identificadas desde el relacionamiento 
con el área de reserva; así como el diagnostico de línea base realizado en el marco del 
contrato 1074 de 2019. 
 
 
Para el caso de estudio y, conforme con lo establecido por el decreto 1076 de 2015, fueron 
priorizadas, en orden de importancia, las problemáticas asociadas a conflictos por el uso 
de los recursos naturales renovales, conflicto por la disponibilidad de servicios 
ecosistémicos y conflicto por ocupación del territorio, asociado a los riesgos. En el caso de 
la contaminación de las fuentes de abastecimientos de los acueductos no se prioriza la 
problemática, debido a que el análisis de calidad del agua sobre la fuente hídrica sobre la 
quebrada la doctora y sus tributarios se mantiene en condiciones de calidad buena.  
 
A partir del análisis de las diferentes variables desarrolladas en el diagnóstico, se llega a 
una caracterización integral de las problemáticas dentro de la reserva La Romera conforme 
a los resultados arrojados por los componentes físico, biótico, sociocultural y económico. A 
continuación, se presentan los principales hallazgos de los diferentes temas de estudio. 
 
En los últimos años Sabaneta ha pasado por cambios sociales y económicos producto del 
desarrollo del sector inmobiliario que ha aumentado la cantidad de suelo urbanizado y ha 
atraído población, principalmente de clase media, Sabaneta podría estar casi duplicando 

su densidad poblacional del 2009 al 2016, presumiendo un cambio de 2991 habitantes/𝑘𝑚2 

a 4667 habitantes/𝑘𝑚2. Adicionalmente, el municipio en los últimos años ha aumentado 
significativamente el número de empresas asentadas en su territorio, debido a la llegada de 
1028 establecimiento entre el 2013 y el 2017, principalmente las dedicadas al sector de 
servicios. Este es el reflejo de una demanda de servicios que supera el ecosistema natural 
del municipio de allí la necesidad de fortalecer la conectividad ecológica dentro y fuera del 
municipio. 
 
 
La ocurrencia morfodinámica, en algunos sectores de la reserva establece limitaciones del 
área en las partes de menor cota las que se presenta mayor vulnerabilidad a la amenaza 
por movimientos en masa. Resaltando factores detonantes como la sismicidad y la 
precipitación en las zonas susceptibles a amenaza por deslizamiento. 
 
De los resultados obtenidos se evidencia la fuerte intervención del urbanismo sobre las 
zonas rurales lo que ha fragmentado el paisaje de allí que no es evidente una red ecológica 
en la microcuenca a la que pertenece La Romera. 
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1.1. Sistema de Clasificación 

 
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 2372 del 01 de julio de 2010 “Por el cual se 
reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 
Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”, se cuenta con unos 
lineamientos para abordar la propuesta de Plan de Manejo y la construcción de sus 
componentes a partir de las particularidades propias de esta área de reserva. 
 
En el caso de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la zonificación se 
expresa a través de unidades normativas de manejo, establecidas por el Decreto 622 de 
1977, definida como: “subdivisión con fines de manejo de las diferentes áreas que integran 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales, que se planifica y determina de acuerdo con 
los fines y características naturales de la respectiva área, para su adecuada administración 
y para el cumplimiento de los objetivos señalados”. 
 
El Decreto 2372 de julio de 2010, establece: “Artículo 34. ZONIFICACIÓN. Las áreas 
protegidas del SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas 
dependerán de la destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo 
definida, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y podrán ser las siguientes: 
 
 
Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su 
alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede 
contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles 
para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad 
no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe 
catalogarse como de restauración. 
 
 
Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de 
restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área 
protegida puede tener una o mas zonas de restauración, las cuales son transitorias y hasta 
que se alcanca el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de 
conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que 
corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y 
pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. 
 
 
Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con 
el fin de alcanzar objetivos particulares de gestion a través de la educación, la recreación, 
el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las 
siguientes subzonas: 

a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el aceso a los 

visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o 

miradores. 
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A continuación s epresenta el resultado del proceso de ordenación de la reserva la Romera 
en la que los elementos principales para la definición de cada una de las zonas de manejo 
estuvierón integradas por los elementos de las redes de ocnectividad del municipio de 
Sabaneta, los nucleos de conservación dentificados en el Silap, las problematicas y 
potencialidades identificadas en la catografía social que se refieren a todo el área de la 
reserva y la inclusión de lementos adicionales de manejo como la capacidad de carga y los 
valores objetos de conservación. Ver Ilustración 3.1.
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Ilustración 3.1 Mapa de zonificación
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4 COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 
Basados en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico que permitió la identificación 
y caracterización de problemáticas asociadas a conflictos por el uso de los recursos 
naturales renovales, conflicto por la disponibilidad del recurso hídrico o servicios 
ambientales y conflicto por ocupación del territorio, asociado a los riesgos. Se definen 
proyectos y actividades a desarrollar en la ejecución del PMA, es decir las medidas de 
manejo ambiental para preservar, restaurar y hacer un uso sostenible de la Reserva La 
Romera. Cada uno de ellos cuenta con metas e indicadores que facilitarán su evaluación y 
seguimiento. A continuación, se presentan los proyectos a desarrollar en la ejecución del 
presente Plan de Manejo Ambiental. 
 
Siguiendo las dimensiones de tiempo propuestas en el SILAP, el PMA de la reserva La 
Romera se formularon estrategias de conservación y manejo con un horizonte a corto plazo 
de un (1) año, mediano plazo de 5 años, y largo plazo de 12 años; considerando que un 
año después de su puesta en marcha se deberá armonizar con instrumentos como plan de 
Desarrollo Municipal, departamental, de Corantioquia y el Plan de Gestión Ambiental 
Regional –PGAR.  
 
 
Tabla 4.1. Proyecto de elaboración e implementación de estudios de detalle para las zonas 

en condición de amenaza y Condición de Riesgo en área de reserva. 

LÍNEA ESTRATÉGICA Plan Municipal para la Gestión del Riesgo. 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Conocimiento del riesgo para la toma de decisiones. 

PROYECTO 
Elaboración e implementación de estudios de detalle para las zonas 
con condición de amenaza y condición de riesgo, identificadas en los 
estudios básicos de la revisión y el PBOT 2019. 

PROBLEMÁTICAS 
(Decreto 1076 de 2015) 

Conflicto por ocupación del territorio, asociado a los riesgos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Durante la fase de Diagnóstico del proceso de revisión y ajuste del PBOT del Municipio de 
Sabaneta (Municipio de Sabaneta, 2018) se realizaron los estudios básicos de amenaza por 
fenómenos de remoción en masa, inundación y avenida torrencial, en los términos establecidos 
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, abarcando la totalidad del territorio municipal, incluyendo la 
reserva de La Romera. 
 
Respecto a las áreas con condición de amenaza: 
Se tiene que para la Romera un área en condición de amenaza por movimiento en masa localizada 
en la aparte media – baja, y dos polígonos en condición de amenaza por inundación ubicados a 
lo largo de la red de drenaje, especialmente en las zonas de la doctora. 
 
En la zona de Reserva no se registran antecedentes ni susceptibilidad ante eventos de avenida 
torrencial, por lo tanto, no se consideran zonas en condición de riesgos ante este tipo de eventos. 
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
Causas: 

 Algunas áreas de la reserva presentan susceptibilidad natural a eventos de movimientos 
en masa e inundación. 
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 Ante factores detonantes como la lluvia o los sismos, se pueden generar eventos de 
deslizamiento e inundación que conlleva a la pérdida de recursos naturales y la afectación 
de las zonas de uso múltiple u obras de infraestructura al interior de la reserva. 
 

 
Efectos: 

 Las áreas susceptibles a eventos naturales asociados a movimiento en masa e inundación 
se definen en condición de riesgo. 

 
 En caso de no implementar medidas estructurales y no estructurales para la mitigación 

del riesgo se pueden generar a futuro eventos que alcancen el nivel de desastre, 
generando posibles pérdidas de vidas y bienes materiales. 
 

 

 OBJETIVOS 

Objetivo General: 
 
“Categorizar la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo, a fin de prevenir la ocurrencia de daños 
ocasionados por movimientos en masa e inundaciones que afecten la habitabilidad, 
funcionabilidad, permanencia y confiabilidad estructural de las edificaciones e infraestructuras 
existentes o proyectadas”. Adaptado de (Alcaldía de Medellín, 2018) 
 
Objetivos específicos: 
 
Para cada uno de los eventos de amenaza por movimiento en masa e inundación, se deberá: 
 

A. “Realizar un análisis y zonificación detallada de la amenaza” 
 

B. “Evaluar y zonificar la vulnerabilidad”. 
 

 
C. “Evaluar y categorizar el riesgo”. 

 
 

D. “Determinar las medidas para la mitigación de la amenaza y la reducción del riesgo, 
complementado con la formulación de planes de seguimiento y monitoreo, de acuerdo 
con las características del fenómeno a evaluar”. 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

“Estos estudios deberán realizarse en general para todas las zonas clasificadas como de amenaza 
alta y con condiciones de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, en las que exista riesgo 
de vulnerabilidad a personas y edificaciones dentro de la reserva.  
 
1” Realizar la evaluación y zonificación detallada de las amenazas por movimientos en masa e 
inundaciones, caracterizándolas en baja, media y alta”. 
 
2 ” Realizar la caracterización de los elementos expuestos y efectuar el análisis de vulnerabilidad 
física, clasificándola en baja, media y alta”. 
 
3_“Realizar el análisis de riesgo, categorizándolo en bajo, medio y alto, precisando si este último 
es mitigable o no mitigable”. 
 



 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
DICIEMBRE, 2019 

Página 137 de 163 

 

4_” Formulación de las medidas de intervención estructurales”: 
 
“Estas son medidas físicas encaminadas a la realización de acciones y obras para atender las 
condiciones de riesgo ya existentes o potenciales. Entre otras, se consideran las siguientes: obras 
de estabilización y de reforzamiento de edificaciones e infraestructura, las cuales deben ser pre-
dimensionadas sobre la cartografía a nivel de pre-diseño. Se deberá presentar, además, el 
presupuesto de todas las medidas estructurales recomendadas, donde se discrimine cantidades 
y valores unitarios”. 
 
5_ “Formulación de las medidas de intervención no estructurales”: 
 
“Estas medidas están orientadas a regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo en 
el que se incluyan proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas (monitoreo 
de amenazas) en los casos que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los 
principios de responsabilidad y precaución”. 
 
 
6_ “Planteamiento y diseño de las obras de prevención, mitigación del riesgo y/o reducción de la 
amenaza y/o vulnerabilidad, para lo cual se debe tener en cuenta (Alcaldía de Medellín, 2018): 
 

 “Planos de localización de las medidas de intervención propuestas, con sus respectivos 
diseños. 

 
 Definir las especificaciones técnicas de construcción, las cantidades de obra y el 

presupuesto detallado de las alternativas planteadas. 
 

 Condiciones y recomendaciones particulares de construcción. Contempla las 
especificaciones técnicas o normas de construcción existentes que deban cumplirse en 
su ejecución y las etapas en que se deben adelantar 

 
 Plan de seguimiento y mantenimiento: Durante el periodo de construcción y en la vida útil 

de las obras, se debe hacer seguimiento de estas que como mínimo, incluya: 
 

 Acompañamiento por parte del ingeniero diseñador de las medidas estructurales para la 
verificación de su efectividad, a través de la revisión de controles topográficos y monitoreo. 

 
 Verificación del cumplimiento de las medidas diseñadas para la mitigación y/o 

reducción del riesgo por parte de la Supervisión. 
 

 Mantenimiento (sostenibilidad) de las obras de mitigación recomendada. 
 

 Plan de Monitoreo: Verificar la estabilidad y adecuado comportamiento de las obras 
de mitigación y/o protección recomendadas, mediante su monitoreo topográfico y/o 
geotécnico, durante y después de su construcción”. 

 
 

 METAS E INDICADORES 
 
Metas: 
100 % de los polígonos en condición de amenaza por movimiento en masa e inundación con 
estudio de detalle realizado. 
 
100 %de los polígonos de la reserva en condición de riesgo por movimiento en masa e inundación 
con estudio de detalle realizado. 
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100 % de medidas de intervención estructurales formuladas. 
 
100% de medidas de intervención de medidas no estructurales formuladas. 
 
Indicadores:  
Polígono de la reserva en condición de amenaza por movimiento en masa e inundación con 
estudio de detalle realizado. 
 
Polígono de la reserva en condición de riesgo por movimiento en masa e inundación con estudio 
de detalle realizado. 
 
Cumplimiento Medidas Estructurales (%)=(No. Medidas ejecutadas / No. Medidas 
formuladas)*100 
 
Cumplimiento Medidas No Estructurales (%)=(No. Medidas ejecutadas / No. Medidas 
formuladas)*100 
 
 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Meta Indicador/medida/recurso 
Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

100 % de las áreas de la 
reserva en condición de 
amenaza por movimiento 
en masa e inundación con 
estudio de detalle realizado 
 

Polígonos de la reserva en 
condición de amenaza por 
movimiento en masa e 
inundación con estudio de 
detalle realizado. 
 

 
X 

X 
 

100 % de medidas de 
intervención estructurales 
formuladas. 
 

Cumplimiento Medidas 
Estructurales (%) 

  X 

100% de medidas de 
intervención de medidas no 
estructurales formuladas 

Cumplimiento Medidas No 
Estructurales (%) 

  X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

 
Actor Público: 
Corporación autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). 
Secretaría de Planeación del Municipio de Sabaneta 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Sabaneta 
Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Sabaneta 
Unidad Municipal de Gestión del Riesgo. 
 
Actor privado y comunitario: 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Propietarios de terrenos de las áreas adyacentes correspondientes a las zonas en condición de 
amenaza y condición de riesgo. 
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Tabla 4.2. Proyecto fortalecimiento de Corredores Biológicos  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Conservación y manejo de núcleos de conservación y su red de 
conectividad 

ZONA Reserva La Romera - Sabaneta 

PROGRAMA  Proyecto Ampliación Corredores Biológicos 

PROYECTO 
Conocimiento de la diversidad de comunidades faunísticas al interior y 
alrededores de La Romera, fortaleciendo los corredores Biológicos 
entre Envigado-Sabaneta-Caldas -Estrella 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Fuerte presión ejercida por la expansión urbana en la periferia de la Romera 
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
 
Perdida de coberturas boscosas, desplazamiento de fauna nativa o desaparición 
 

 OBJETIVOS 

 
Ampliar y conectar corredores biológicos existentes 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 
 

 En la vía que va hacia la Catedral – Envigado, diseñar estrategias para evitar el 
atropellamiento de fauna en la carretera, usando puentes colgantes o túneles que la fauna 
pueda utilizar con dos propósitos, uno cruzar la vía y dos poder conectar con la Romera. 

 Compra de predios para ampliar el corredor y además asegurar que la expansión urbana 
no siga avanzando. 

 Diseñar campañas de restauración ecológica al interior de la Romera, siembra de árboles 
nativos. 

 Realizar estudios de biodiversidad asociados al recurso faunístico. 

 Campañas de sensibilización para evitar que animales domésticos (perros) puedan entrar 
en contacto con la fauna nativa de la Romera, esto podría causar desplazamiento de fauna 
local, enfermedades y cacería. 
 

 

METAS E INDICADORES 
 
 
Se espera que la conformación, el fortalecimiento de los corredores biológicos y el aumento de la 
densidad de las coberturas vegetales en la Romera, conlleven a un aumento de la población de 
especies menores de mamíferos que a su vez sirvan de alimento para felinos como el Tigrillo y 
otros carnívoros de la zona. Esto podrá ser evaluado con la instalación de cámaras trampa y 
estdios de densidades. 
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 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Meta Indicador/medida/recurso 
Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Que la Romera tenga la 
capacidad de mantener 
especies de alto interés 
ecológico. 

Realizar estudios de 
biodiversidad asociados a los 
Valores Objeto de Conservación 
-VOC del SILAP y al recurso 
faunístico a lo largo del tiempo, a 
fin de reconocer el 
comportamiento de la 
abundancia de los VOC y la 
fauna.  

 x x 

Que la Romera tenga la 
capacidad de controlar 
especies invasoras y/o 
intrducidas. 

Cantidad de actividades 
implementadas para el control de 
especies invasoras y/o 
intrducidas. 

x x x 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 
 

 
Estas, están dirigidas a promover un desarrollo garantizando la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos para los habitantes del municipio de Sabaneta, a través del manejo y conservación 
de los recursos naturales, con criterios de sostenibilidad, donde su objetivo principal es el uso 
racional de los recursos. 
 
 
Actores Públicos. 
 

 Área Metropolitana del Valle de Aburra. Orientar la gestión ambiental hacia la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, para que el habitante de la región 
conozca y ayude a velar por la conservación y protección, con trabajos enfocados al 
conocimiento de especies que se encuentran en la Reserva. 

 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA): Creada 
por la ley 99 de 1993, está encargada de administrar los municipios incluyendo las áreas 
rurales de estos, el patrimonio ambiental y los recursos naturales renovables propiciando 
un desarrollo sostenible.  

 Municipios de Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado. La administración ambiental 
de los municipios limítrofes de la Romera deberá actuar en cooperación a fin de propiciar 
recursos económicos para para lograr los objetivos de la integración de los corredores, 
así como de los monitoreos constantes de fauna, además de la educación para conocer 
e identificar la importancia de la fauna. 

 
Actores Comunitarios.  

 Realizar un buen manejo de la Reserva, aportando a la recuperación y protección de la 
fauna, la cual es susceptible en sufrir cambios considerables que afectan a largo plazo la 
producción de recursos naturales renovables en contribución con en suelo, agua y flora. 
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Tabla 4.3. Gestión social, educación y cultura ambiental 

LÍNEA ESTRATÉGICA Educación ambiental y comunicaciones 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Gobernanza y corresponsabilidad ambiental 

PROYECTO Gestión social, educación y cultura ambiental 

PROBLEMÁTICAS 
(Decreto 1076 de 2015) 

Conflictos por el uso de los recursos naturales renovables, Conflicto 
por la disponibilidad del recurso hídrico y Conflictos por ocupación del 
territorio asociadas a los riesgos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La comunidad que hace uso de la reserva La Romera posee poco conocimiento sobre el marco 
normativo ambiental y del valor de los bienes y servicios ambientales que ofrece la reserva, siendo 
comunes las problemáticas del uso inadecuado de los espacios (senderos) y zonas de 
esparcimiento común. 
 
Adicionalmente, la baja participación de la comunidad durante el desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva La Romera, acrecienta las brechas de conocimiento sobre los procesos 
ambientales que se lleva en las áreas de importancia ecológica del municipio.  
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
Causas: 
 
Desconocimiento del marco normativo ambiental y del valor de los bienes y servicios ambientales 
que ofrece el territorio. 
 
Efecto: 
 
En la reserva se presentan problemáticas asociadas a la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, al uso inadecuado de senderos y al desarrollo de actividades que perturban la fauna. 

 OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Promover la Educación a través de procesos formativos e intervenciones en el territorio dirigido a 
los actores comunitarios, tales como líderes comunitarios, mesas ambientales y comunidad en el 
municipio de Sabaneta 
 
Objetivos específicos:  
 

 Formar líderes comunitarios en temas correspondientes a servicios ecosistémicos, 
residuos sólidos, sistemas de tratamiento y normatividad ambiental. 

 Transmisión de los líderes comunitarios a la población, de la información aprendida en el 
proceso formativo. 

 Desarrollo de una estrategia educomunicacional. 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 

 Ejecución de capacitaciones a los líderes comunitarios, en los temas correspondientes a 
servicios ecosistémicos y residuos sólidos. 
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 Una vez formados los líderes comunitarios, cada uno de ellos debe capacitar los 
habitantes de su zona de influencia. 

 Acuerdos comunitarios para el uso de la reserva y la contribución sobre las presiones 
socioambientales del territorio. Pactos socioambientales en el área de influencia de la 
Romera. 

 

 METAS E INDICADORES 
Metas: 
 

 Capaciones ofrecidas a los líderes comunitarios en los temas de servicios ecosistémicos, 
residuos sólidos, sistemas de tratamiento y normatividad ambiental. Con énfasis en 
estrategias didácticas. 

 Líderes comunitarios capacitados. 

 Capacitaciones ofrecidas por los líderes comunitarios en sus zonas de influencia. 

 Estrategia educomunicacional formulada e implementada 
 
Indicadores: 
 

 Capacitaciones ofrecidas a líderes comunitarios y/o actores estratégicos. 
 

 Líderes comunitarios y/o actores estratégicos formados. 
 

 Capacitaciones ofrecidas por los líderes comunitarios en sus zonas de influencia. 
 

 Estrategia educomunicacional formulada e implementada. 
 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Meta Indicador/medida/recurso Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Líderes comunitarios 
formados. 
 

# Líderes comunitarios 
formados. 
 

 X  

Capacitaciones ofrecidas a 
ala comunidad para el 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental en La Reserva 
 

# de capacitaciones realizadas. 

X X X 

Desarrollo de una 
estrategia 
educomunicacional para 
fortalecer las directrices  
del Plan de Manejo. 

Estrategia educomunicacional 
formulada e implementada para 
fortalecimiento del Plan de 
Manejo. 

X X X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

Actores Públicos:  
 
Municipio de sabaneta a través de la formación de actores comunitarios con influencia en la toma 
de decisiones en la Reserva La Romera y ejecución de la estrategia educomunicacional. 
 
Actor Comunitario:  
 
Participar de las actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental y uso de la información 
aprendida dentro de las comunidades en las que tengan influencia. 
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Tabla 4.4. Calidad del agua en La Reserva 

LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión territorial y sostenibilidad 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

PROYECTO Monitoreo fisicoquímico de calidad del agua 

PROBLEMÁTICAS 
(Decreto 1076 de 2015) 

Conflictos por la calidad del recurso hídrico, Conflicto por la 
disponibilidad del recurso hídrico, por el uso de los recursos naturales 
renovables. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunidad que hace uso de la reserva La Romera, sus bienes y servicios ambientales, tiene 
pocas herramientas para realizar un uso adecuado del recurso hídrico en su quehacer cotidiano, 
ya sea para el desarrollo sostenible de las actividades sobre el recurso natural o para la protección 
d ellos mismos, de allí que los acueductos veredales que se abastecen de la reserva La Romera, 
precisan de resultados confiables y continuos de la calidad del recurso hídrico, así como la 
incidencia del uso de la reserva como lugar de esparcimiento común y de un desarrollo turístico 
adecuado. 
  

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
Causas: 
 
Desconocimiento de la calidad del agua y del valor de los bienes y servicios ambientales que 
ofrece el territorio. 
 
Efecto: 
 
Inadecuado manejo de recurso hídrico asociado a la desaparición de la biodiversidad y 
ecosistemas acuáticos y a problemáticas asociadas a la contaminación de las fuentes 
abastecedoras de acueductos. 
 

 OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Garantizar la calidad del agua y las actividades para las cuales es óptimo el recurso hídrico de la 
reserva La Romera. 
 
Objetivos específicos:  
 

 Monitorear los índices de calidad del agua óptimos para usos agrícolas, pecuarios y de 
recreación aguas debajo de los nacimientos de La Romera 

 Monitorear los índices de calidad del agua óptimos para el tratamiento y potabilización y 
posterior uso doméstico en las veredas del municipio de Sabaneta. 

 Monitorear las dinámicas de las aguas superficiales en términos de cantidad ante la 
influencia de los efectos del cambio climático. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 Monitoreos fisicoquímicos de calidad del agua en diferentes puntos y fuentes tributarias 
al cauce principal. 
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 Articulación con la Secretaría de Salud para desrollar con los Aacuductos veredales, 
actividades para la protección del recurso hídrico y servicios ecosistémicos. 

 Monitoreo de las dinámicas de las aguas superficiales en términos de cantidad ante la 
influencia de los efectos del cambio climático. 

 

 METAS E INDICADORES 
Metas: 
 

 2 monitoreos anuales. 1 en temporada seca y el otro corresponde a la temporada de 
lluvias.  

 1 monitoreo en periodo de 3 meses posterior al monitoreo anterior si los resultados de 
(ICO´S) son adversos y si los resultados no cumplen con la normatividad vigente aplique. 

 5 actividades anuales para la protección del recurso hídrico y servicios ecosistémicos, en 
articulación con la Secretaría de Salud.  

 2 monitoreos anuales de las dinámicas de las aguas superficiales en términos de cantidad 
ante la influencia de los efectos del cambio climático. 
 

Indicadores: 
 

 Resultados del monitoreo fisicoquímico de calidad del agua del anterior semestre vs el 
monitoreo realizado del actual semestre. 
 

 Comparación de resultados de los monitoreos de calidad del agua obtenidos en la 
temporada seca 1 vs seca 2 y en las temporadas lluvia 1 vs lluvia 2. 
 

 Cantidad de actividades para la protección del recurso hídrico y servicios ecosistémicos, 
en articulación con la Secretaría de Salud.  
 

 Cantidad de monitoreos anuales de las dinámicas de las aguas superficiales en términos 
de cantidad ante la influencia de los efectos del cambio climático. 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Meta Indicador/medida/recurso Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

2 monitoreos anuales. 1 en 
temporada seca y el otro 
corresponde a la 
temporada de lluvias. 

Resultados parámetros 
monitoreo anterior vs 
Resultados parámetros 
monitoreo actual 
 
Resultados ICO´S del monitoreo 
anterior vs Resultados 
monitoreo actual 

 

X X 

1 monitoreo 3 meses 
posterior al monitoreo 
anterior si los resultados de 
(ICO´S) son adversos y si 
los resultados no cumplen 
con la normatividad que les 
apliquen. 

Resultados parámetros 
monitoreo anterior vs 

Resultados parámetros 
monitoreo actual 
 
Resultados ICO´S del monitoreo 
anterior vs Resultados 
monitoreo actual 

 X X 

5 actividades anuales para 
la protección del recurso 
hídrico y servicios 

Cantidad de actividades para la 
protección del recurso hídrico y 
servicios ecosistémicos, en 

X X X 
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ecosistémicos, en 
articulación con la 
Secretaría de Salud. 

articulación con la Secretaría de 
Salud. 

2 monitoreos anuales de 
las dinámicas de las aguas 
superficiales en términos 
de cantidad ante la 
influencia de los efectos del 
cambio climático. 

Cantidad de monitoreos anuales 
de las dinámicas de las aguas 
superficiales en términos de 
cantidad ante la influencia de los 
efectos del cambio climático 

X X X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

Actores Públicos:  
 
Municipio de Sabaneta a través de la realización de los monitoreos fisicoquímicos de calidad del 
agua en la reserva La Romera. 
 
Municipio de Sabaneta a través de la formación de actores comunitarios con influencia en las 
microcuencas con nacimientos en la Reserva.  
 
Actor Comunitario:  
 
Participar de las jornadas de fortalecimiento de la cultura ambiental y uso de la información 
aprendida dentro de las comunidades en las que tengan influencia. 
 

 
 

 

Tabla 4.5. Proyecto de Mantenimiento y recuperación de las plantaciones, del programa 
Plan Siembra, establecido para la reserva La Romera, restauración ecológica y recuperación 

de las coberturas para el mejoramiento de la conectividad 

LÍNEA ESTRATÉGICA Ecosistemas terrestres 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Recuperación de la cobertura vegetal protectora.  

PROYECTO 

Mantenimiento y recuperación de las plantaciones, del 
programa Plan Siembra Aburrá, establecido para la reserva 
La Romera del municipio de Sabaneta en el año 2017, 
restauración ecológica y recuperación de las coberturas para 
el mejoramiento de la conectividad y protección de la ronda 
hídricas. 

PROBLEMÁTICAS 
(Decreto 1076 de 2015) 

Degradación de los suelos, por la producción ganadera y 
agrícola en años pasados. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Años atrás en esta zona de la reserva La Romera, se presentaba degradación de los suelos, por 
la producción ganadera y agrícola pasada; por lo cual se busca la articulación de las entidades 
públicas y la Autoridad Ambiental del Valle de Aburrá, en el marco de la estrategia Plan Siembra 
Aburrá y las acciones por el aire, cuyo objetivo es la restauración ecológica de la zona y mejorar 
las condiciones ambientales del territorio. 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
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Causa 

 Aumento de la población y construcciones asociadas. 

 Cambios en los usos del suelo, especialmente para el desarrollo de proyectos urbanísticos 
Efecto 

 Escasez de recursos naturales 

 Migración de especies nativas de fauna.  

 Pérdida de flora nativa. 

 Disminución de la calidad, resiliencia y capacidad de carga del ecosistema para proveer 
bienes y servicios ambientales. 

 OBJETIVOS 
Objetivo general 
 
Mitigar los riesgos en el proceso de restauración ecológica, sobre los procesos de intervención de 
las plantaciones en la reserva La Romera, en el marco del Plan Siembra. 
 
Objetivos específicos 

 Control y vigilancia sobre las zonas a reforestar. 

 Crear condiciones favorables para la supervivencia de las plantas después de la plantación. 

 Generar corredores de conectividad que permita establecer ecosistemas aptos para hábitat 
de fauna silvestre. 

 Vincular y empoderar a las comunidades como actores claves en los procesos de 
reforestación. 

 Sensibilizar a la comunidad permitiendo una apropiación en torno a patrimonios naturales, y 
a procesos efectivos y sostenibles sobre el uso y manejo de los recursos. 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 

Mantenimiento y seguimiento 

 

Riego 

Para disminuir el estrés de las plantas a la sequía se realiza su riego cada tres meses y se propone 

realizar esta actividad durante dos años. Esta actividad cada tres meses va acompañada de la 

aplicación de hidro-retenedor  

 

Fertilización y poda 

Juntamente con el riego, se realiza la fertilización y poda la poda preventiva de hojas y ramas 

secas y la eliminación de arvenses (plateo) que puedan afectar el establecimiento de las especies 

sembradas. Se realiza con una periodicidad semestral y se proyecta realizar esta actividad durante 

dos años.  

 

Limpias o Rocerías 

Esta acción, se realiza cada seis meses durante dos años. 

 

Tecnologías utilizadas 

 Herramientas manuales (palas, azadón, machete, ahoyadora, pica, martillo, carretilla, cinta 

métrica) 

 Insumos (Fertilizantes químicos, plántulas, hidro-retenedor, materia orgánica 

(lombricompuesto, gallinaza, cascarilla de arroz), entre otros. 
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Tabla 4.6.  Mantenimiento de infraestructura de la Reserva La Romera 

LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión territorial y sostenibilidad 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Programa de mantenimiento de infraestructura de la reserva La 
Romera 

PROYECTO Mantenimiento de infraestructura de la reserva La Romera 

PROBLEMÁTICAS Conflictos por el acceso y movilidad en la reserva, conflictos por el 
uso de los espacios de la reserva La Romera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunidad que hace uso de la reserva La Romera, sus bienes y servicios ambientales, tiene 
como único acceso la vía principal, la cual está compuesta por tres tipos de pavimentos. 
Principalmente podemos percibir un pavimento flexible o asfaltico, cambiando a un pavimento 
segmentado o adoquinado y por último un pavimento rígido. 
 
El pavimento flexible o asfaltico ha tenido sobre esfuerzos de presión sobre el mismo, presentando 
patologías como “piel de cocodrilo”, baches y desportillamiento. 
 
El pavimento segmentado se evidencia las afecciones por efectos antrópicos, este presenta 
perdida de confinamiento y erosión de la sub-base por falta del adoquín. 
 
El pavimento rígido fue hecho bajo ningún parámetro profesional, por el contrario, se evidencia 
que fue realizado bajo metodologías empíricas.  
Se concluyo a partir de lo evidenciado: 
Ausencia de juntas entre bloques de pavimento rígido para evitar los sobreesfuerzos por flexión o 
tracción del concreto; dichas patologías son producidas también, por ausencia de dovelas y 
refuerzos mínimos para retracción y temperatura que un pavimento de este tipo solicita. 
 
Así mismo posee el aula ambiental y quioscos de descanso, avistamiento y relajación, los cuales 
están en permanente uso por la comunidad y deben tener un mantenimiento paulatino para poder 
brindar con tranquilidad el desarrollo de las actividades que se pretendan realizar en la reserva La 
Romera. Cabe resaltar que el uso frecuente y las condiciones climáticas inciden directamente en 
la calidad y comportamiento de los materiales de construcción. También inciden fallas 
estructurales o partes no cubiertas. 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
Causas: 
 
Pavimento flexible y rígido 
 
Mal diseño de la vía.  
Tránsitos con sobre peso. 
Mal compactamiento de la base o sub-base. 
 
Pavimento segmentado 
 
Remoción de los perfiles de los bloques de confinamiento y/o remoción de adoquines. 
 
Aula ambiental y quioscos 
 
Uso frecuente del espacio, clima de la zona, fallas estructurales o partes no cubiertas. 
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Efecto: 
 
Pavimento flexible y rígido 
Agrietamiento y despotillamiento del concreto y la carpeta asfáltica. 
Abolladuras o baches en la via. 
 
Pavimento segmentado 
Levantamiento de los adoquines por raíces. 
Desconfinamiento de los adoquines. 
Erosión de la sub-base por ausencia de adoquines. 
 
Aula ambiental y quioscos 
Deterioro del aula ambiental.  
Detrimento del aula ambiental y quioscos. 
 

 OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Generar mantenimientos correspondientes a cada tipo de pavimento, reparando únicamente lo 
necesario y tomando las medidas pertinentes para que el pavimento ya existente de tal manera 
que sea duradero y amigable con el medio ambiente. Estas actividades que se llevaran a cabo 
deben generar el menor impacto sobre el ecosistema. 
 
Objetivos específicos:  
 

 Sustituir el pavimento rígido, bien sea por un pavimento adoquinado o pavimento flexible. 

 Educación ambiental y apropiación de la reserva La Romera, enfocada a las vías, su uso 
y su importancia. 

 Reparación de baches y recomendaciones específicas para el uso de la vía. 

 Manteniendo de los senderos ecológicos presentes en la reserva La Romera. 

 Mantenimiento del aula ambiental y quioscos de la reserva La Romera. 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 El pavimento rígido se demolerá y se sustituirá por pavimento adoquinado o pavimento 
flexible. Posterior a la evaluación de qué tipo de pavimento se acomoda más a las 
condiciones físicas de la sección y a la parte económica de la administración municipal. 

 Para la patología de baches y piel de cocodrilo se demolería y extraería la sección 
afectada y se reemplaza por una de mejor calidad, compactándolo y colocando carpeta 
asfáltica nueva. Dichas patologías se pueden prevenir, limitando el uso de vehículos 
pesados o a altas velocidades del sector, para lo cual, se necesitarían señales verticales 
y horizontales, las cuales indiquen a los usuarios de normas como: 

 Solo vehículos livianos 

 Velocidad máxima 10 Km/h. 

 El pavimento segmentado o adoquinado se levantarán los adoquines en las zonas 
necesarias, se compactará la base si lo requiere y se volverán a ubicar los adoquines. Por 
otra parte, generar conciencia entre las personas que usan el sendero, para evitar que 
estas sigan quitando los adoquines de manera inadecuada, para poder pasar sus medios 
de transporte como lo son, bicicletas o motos en horas en las cuales están prohibidas. 
Es necesario las señales verticales y horizontales, las cuales recomienden aspectos a 
tener en cuenta, como: 
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 Solo vehículos livianos 

 Velocidad máxima 10 Km/h. 

 Los senderos ecológicos, tendrán la adecuada poda de la vegetación que supere 
únicamente la zona determinada para el desplazamiento de personas (caminantes), 
también se recomienda canales de desagüe y delimitación con estructuras amigables con 
el medio ambiente, además de la debida señalética del buen uso de estos y de las 
restricciones a otras actividades que no vayan de acuerdo con su uso específico.  

 Obras de mantenimiento y mejoramiento en el aula ambiental y quioscos. 
 

 METAS E INDICADORES 
Metas: 
 

 Demolición y extracción de baches y piel de cocodrilo de la sección afectada y reemplazo 
por carpeta asfáltica nueva y de mejor calidad.  
 

 Realización de obras en los senderos ecológicos utilizados por caminantes y 
guardabosques. 
 

 Mantenimiento y mejoramiento semestral del aula ambiental y quioscos de la reserva La 
Romera. 

 
Indicadores: 
 

 Número de baches en la vía, sobre los baches reemplazados. 
 

 Cantidad de obras realizadas en los senderos ecológicos. 
 

 Número de obras realizadas en el aula ambiental y quioscos. 
 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Meta Indicador/medida/recurso Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Demolición y extracción de 
baches y piel de cocodrilo 
de la sección afectada y 
reemplazo por carpeta 
asfáltica nueva y de mejor 
calidad.  

# de baches en la vía, sobre # 
de baches reemplazados. 

 X  

Cantidad de obras 
realizadas en los senderos 
ecológicos. 

# de obras realizadas en los 
senderos. 

 X X 

1 mantenimiento y/o 
mejoramiento semestral del 
Aula Ambiental (incluyendo 
pozo séptico), quioscos, 
miradores, portada y 
señalética. 
 

# de obras realizadas al 
semestre del aula ambiental y 

quioscos. 
X X X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

Actores Públicos:  
 
Municipio de Sabaneta a través del mejoramiento víal y de acceso de la reserva La Romera. 
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Tabla 4.7.  Turismo Sotenible 

LÍNEA ESTRATÉGICA Ecoturismo  

ZONA Área Protegida La Romera 

PROGRAMA  Desarrollo de actividades ecoturísticas en La Romera 

PROYECTO turismo Sostenible en La Romera 

PROBLEMÁTICAS Conflicto por la disponibilidad de servicios ambientales 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El turismo en la zona protegida La Romera, se ha realizado de manera informal, en cuanto a 
cantidad de personas que acceden y los medios de transporte que se utilizan para ello, lo que ha 
generado afectaciones a la infraestructura como a la flora y fauna presentes en la zona. 
 
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 

Causa. 

 Falta de regulación en las actividades turísticas. 

 Acceso de vehículos y motos  

 Falta de vigilancia en la zona 
 

Efecto 

 Deterioro de senderos   

 Afectaciones a la flora y fauna presente en La Romera 

 Mal manejo de residuos sólidos  

 OBJETIVOS 

 
General 

 Fomentar el turismo de manera sostenible, generando un impacto mínimo en la zona de 
reserva. 
 

Especifico.  

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la 
actividad ecoturística. 

 Promover el ecoturismo como un instrumento para la conservación de los recursos 
naturales. 

 Difundir y promover el turismo responsable. 

 Desarrollar Plan de Emergencias para zona de turismo sostenible. 

 Mejoramiento de señalética. 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA CAUSA 

 
Senderismo:  Es una actividad donde se realizan caminatas por los senderos existentes en la 
zona, cuentan con diferentes grados de dificultad y es necesario un guía con amplio conocimiento 
del territorio. 
 
Observación de flora y fauna silvestre: La Romera, es un lugar perfecto para quienes se 
interesan por la fauna y flora. Aquí hay mamíferos terrestres como el tigrillo´, zorro gris, armadillo, 
León de Montaña, Cusumbo y ardillas. También hay una amplia variedad de aves y reptiles y 
especies endémicas como el Cacique Candela y la Rana Paisa, adicionalmente todas las especies 
arbóreas y florísticas de un bosque húmedo, que se pueden observar en los senderos de La 
Romera. 
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Avistamiento de Aves: Colombia es el país que tiene el mayor número de especies de aves en 
el mundo, lo que lo convierte en un destino frecuentado por los observadores aficionados y 
profesionales. Entre las especies que se puede observar en La Romera destacan el Cacique 
Candela (especie endémica), El Barranquero, Gavilán Aliancho, Guacharacas, entre otras, que 
pueden ser observadas con facilidad en los recorridos por La Romera. 

 
Investigación y Educación Ambiental: La exuberante naturaleza del área protegida y su estado 
de conservación la convierten en un lugar apto para la realización de investigación científica. 
Además, allí se podrán llevar a cabo actividades de educación ambiental por instituciones 
educativas o por los funcionarios de la administración municipal, para divulgar los objetivos de 
conservación, servicios y actividades ecoturísticas. 
 
Articulación entre la Secretaria de Medio Ambiente y la oficina de turismo municipal: para 
lograr actividades que permitan fortaelcer el tturismo sostenible es necesario que ambas 
dependencias trabajen de manera articulada para que el compoennete ambiental ransversalice el 
turismo que se desarolle en la reserva. 
 
Planificación y reglamentación: es necesario considerar la norma internacional, nacional y local 
para lograr desarrollar el turismo de manera sostenible en La Reserva. 

 
 METAS E INDICADORES 

 
Metas 
Generación de actividades ecoturísticas de manera, contralada y sostenible de acuerdo con la 
capacidad de carga del área protegida. 
Articulación entre la oficina de turismo y la Secrectaría de Medio Ambiente 
 
Indicadores  

 Presión sobre el territorio: Número de turistas que visitan el territorio por unidad de 
tiempo (por mes, año…). Este indicador representa un monitoreo sobre la capacidad de 
carga 

 Impacto social: Interacción entre turistas y residentes 

 Nivel de satisfacción del turista  

 Proceso de planificación y/o reglamentación: Existencia del plan organizado para el área 
de destino turístico. 

 Fortalecimiento de la interpretación ambiental y la divulgación de información de interés 
ecoturístico 

 control de animales domésticos. 

 Actividades para fortalecer el turismo sostenible en articulación con la oficina de turismo 
municipal. 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Meta Indicador Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Generación de actividades 
ecoturísticas de manera, contralada 

y sostenible de acuerdo con la 
capacidad de carga del área 

protegida. 

Número de turistas que visitan la reserva 
La Romera por unidad de tiempo (mes, 
año) 

 

X   

% de interacción entre turistas y 
residentes 

X   

Nivel de satisfacción del visitante 
X   

Reglamentar el turismo sostenible en la 
reserva 

X   
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Actividadesy estrategias desarrolladas 
para fortalecer la interpretación ambiental 
y la divulgación de información de interés 
ecoturístico. 

X X X 

Actividades desarrolladas para el control 
de animales domésticos. 

X X X 

 Plan de Emergencias formulado para 
zona de turismo sostenible o uso público. 

X   

5 actividaes anuales en articulación 
entre la oficina de turismo y la 
secrectaría de medio ambiente 

Cantidad de actividades para fortalecer el 
turismo sostenible en articulación con la 
oficina de turismo municipal. 

X X X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

 
Actores Privados. 

 Su objetivo es promover el desarrollo, garantizando la oferta de bienes y servicios para 
el progreso de los habitantes de la zona de influencia de La Romera, a través del 
manejo y conservación de los recursos naturales del área de estudio, con criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social, desde el uso racional de los recursos naturales. 

 
Actores Públicos. 

 Área Metropolitana del Valle de Aburra. Orientar la gestión ambiental hacia la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, para que el habitante de la región 
conozca y ayude a velar por la conservación y protección, con trabajos enfocados al 
conocimiento de especies que se encuentran en las zonas urbanas cerca a la 
microcuenca. 

 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA): Creada 
por la ley 99 de 1993, está encargada de administrar los municipios incluyendo las áreas 
rurales de estos, el patrimonio ambiental y los recursos naturales renovables propiciando 
un desarrollo sostenible en la microcuenca La Sabanetica. 

 Municipio de Sabaneta. La administración municipal, desde sus diferentes secretarias y 
en especial las de Medio Ambiente y Planeación y Desarrollo Territorial a través de la 
Oficina de Turismo, deberá propiciar recursos económicos para para lograr los objetivos 
relacionados con la planeación del ecoturismo en La Romera. 

 
Actores Comunitarios.  

 Son los llamados a realizar un uso racional de los recursos naturales que provee La 
Romera, aportando a la   protección, conservación y sostenibilidad de la misma, además 
de cumplir con un papel de veedores de las acciones que allí se ejecuten. 
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Tabla 4.8. Manejo Integral de residuos sólidos 

LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión territorial y sostenibilidad 

ZONA Área Protegida La Romera 

PROGRAMA  Manejo de Residuos sólidos 

PROYECTO PMIRS La Romera 

PROBLEMÁTICAS Conflicto por la disponibilidad de servicios ambientales 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La ausencia de la separación en la fuente va en contravía de la gestión integral, toda vez que se 
altera la composición y rehúso de los mismos. Al no existir un plan y cronograma de actividades 
que definan una temporalidad, se imposibilita la definición de metas e indicadores de 
aprovechamiento. 
 
En cuanto al aprovechamiento de los residuos orgánicos, el municipio adelanta proyectos para el 
fortalecimiento del aprovechamiento de los residuos orgánicos, entre los cuales se incluye adecuar 
composteras en áreas estratégicas del municipio, entre estos el Parque Ecológico La Romera. Sin 
embargo, el éxito dependerá de la formulación del PGIRS. 
 
En todos los casos posibles que se puedan presentar en la Romera, se deberán tener presentes 
consideraciones especiales para los posibles casos atípicos o temporadas altas, que 
corresponden a excursiones de estudiantes, entidades, investigadores, entre otros. 
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 

Causa. 

 Falta de regulación en las actividades turísticas. 

 Inadecuado manejo de los residuos solidos 
 

Efecto 

 Deterioro del ecosistema   

 Afectaciones a la flora y fauna presente en La Romera 

 Generación de enfermedades por la incorrecta disposición  

 OBJETIVOS 

 
General 

 Fomentar la minimización y el manejo adecuado de los residuos sólidos y la correcta 
separación en la fuente. 
 

Especifico.  

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la 
actividad ecoturística. 

 Promover la cultura de responsabilidad de los residuos generados por los visitantes. 

 Difundir y promover la cultura de “Llévate contigo tus residuos, La Romera te lo 
agradece”. 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA CAUSA 

 

 Establecer programas de capacitación a visitantes y personal encargado en los aspectos 

relacionados con el manejo integral de residuos. 

 

 Instalar señaléticas que incentiven la disposición de residuos en los lugares aptos para 

ello.  
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 Se sugiere realizar muestreos más detallados, por mayor tiempo y que abarquen 

temporadas altas de manera que se puedan definir metas de aprovechamiento. 

 

 Establecer jornadas de recolección, teniendo en cuenta que en las temporadas altas se 

deber realizar con mayor frecuencia. 

 

 El almacenamiento temporal de los residuos se debe realizar en recipientes clasificados 

de acuerdo con el código de colores que se muestra en la Ilustración 4.1 realizando una 

correcta separación en la fuente, en aras de clasificarlos y separarlos en el sitio donde se 

generan. 

 

 
Ilustración 4.1. Almacenamiento temporal de residuos 

Fuente: http://hechoverde.blogspot.com/2014/04/codigo-de-colores-para-la-separacion-de.html 

 Se prohíbe la disposición de residuos en cuerpos de agua y en sitios diferentes a los 

puntos ecológicos. 

 

 Se prohíbe la quema de residuos dentro o fuera de los recipientes de almacenamiento o 

al aire libre. 

 

 La disposición final de los residuos debe ser realizada por una empresa debidamente 

certificada y autorizada para tal fin. 

 
 
 

 METAS E INDICADORES 

 
Metas 
Garantizar minimización y un manejo integral para todos los residuos sólidos. 
 
Indicadores  

 Capacitaciones en el manejo adecuado de residuos por año 

 Actividades para sensibilizar y capacitar en la disminción y el manejo integral de 
residuos sólidos. 

 Volumen o masa de residuos recolectados y dispuestos por año 
 
 
 

http://hechoverde.blogspot.com/2014/04/codigo-de-colores-para-la-separacion-de.html
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 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Meta Indicador Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Garantizar minimización y  
manejo integral para todos los 

residuos sólidos. 

Número de personas capacitadas en el 
manejo adecuado de residuos por año / 
número total personas que transitan por 
la Romera por año) x 100% 

X X X 

Número de actividades para sensibilizar y 
capacitar en el manejo adecuado de 
residuos por año. 

X X X 

volumen o masa de residuos 
aprovechados / volumen o masa de 
residuos generados por año) x100% 

X 
 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

 
Actores Públicos. 

 Área Metropolitana del Valle de Aburra. Orientar la gestión ambiental hacia la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, para que el habitante de la región 
conozca y ayude a velar por la conservación y protección, con trabajos enfocados al 
conocimiento de especies que se encuentran en las zonas urbanas cerca a la 
microcuenca. 

 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA): Creada 
por la ley 99 de 1993, está encargada de administrar los municipios incluyendo las áreas 
rurales de estos, el patrimonio ambiental y los recursos naturales renovables propiciando 
un desarrollo sostenible en la microcuenca La Sabanetica. 

 Municipio de Sabaneta. La administración municipal, desde sus diferentes secretarias y 
en especial las de Medio Ambiente y Planeación y Desarrollo Territorial a través de la 
Oficina de Turismo, deberá propiciar recursos económicos para para lograr los objetivos 
relacionados con la planeación del ecoturismo en La Romera. 

 
Actores Comunitarios.  

 Son los llamados a realizar un uso racional de los recursos naturales que provee La 
Romera, aportando a la protección, conservación y sostenibilidad de la misma, además 
de cumplir con un papel de veedores de las acciones que allí se ejecuten, traducido en 
los habitantes del municipio de Sabaneta y quienes hacen uso de la reserva Romera. 
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Tabla 4.9. Mejoramiento de infraestructura en prdio Bellavista de La Romera 

LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión territorial y sostenibilidad 

ZONA Reserva La Romera 

PROGRAMA  Programa de mejoramiento de casa Bellavista como lugar 
autosostenible 

PROYECTO Mejoramiento de infraestructura de la reserva La Romera 

PROBLEMÁTICAS 
(Decreto 1076 de 2015) 

Conflictos por el uso de los espacios de la reserva La Romera 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunidad que hace uso de la reserva La Romera, sus bienes y servicios ambientales, tiene 
como lugar de conocimiento y esparcimiento la casa Bellavista, la cual a sido adquirida por el 
menipeo de Sabaneta en el presente año.  
 
Teniendo en cuenta que este lugar fue adquirido para ser utilizado como aula ambiental y casa 
modelo sostenible, se planteará la idea y este lugar tendrá como objeto, ser el modelo y sitio de 
conocimiento de infraestructuras sostenibles, así como apoyo al aula ambiental ya existente en la 
reserva La Romera. 
 
 

CAUSA Y EFECTO DEL PROBLEMA 
 
Causas: 
 
Diseño del aula ambiental. 
 
Utilización de materiales sostenibles. 
 
Aprovechamiento de condiciones naturales. 
 
Disminución de necesidades energéticas. 
 
Eficiencia energética. 
 
Utilización de aguas lluvias. 
 
Efecto 
 
Construcción del aula ambiental sostenible. 
 
Materiales ecológicos que mejoren y garanticen el aislamiento de materiales convencionales, los 
cuales pueden ayudar a optimizar energía y ahorro económico. 
 
Aprovechamiento de fuentes energéticas renovables, como placas solares o sistemas de 
ventilación o calefacción eficiente. 
 
Ahorro energético, de agua, menor impacto ambiental, mayor confort y calidad de vida. 
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 OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Construir y/o implementar la casa ambiental autosostenible para el uso de la comunidad como 
modelo sostenible y apoyo del aula ambiental existente.  
 
Objetivos específicos:  
 

 Utilización de materiales reciclables y ecológicos en la construcción y adecuación de la 
casa bellavista. 

 Emplear placas solares para el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables. 

 Ventilación y eficiencia energética. 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LA 
CAUSA 

 Utilización en lo mínimo posibles materiales de construcción convencionales. 
 

 Obras y/o mejoramiento de la casa Bellavista ecológicos. 
 

 Capacitar la comunidad en los temas de sostenibilidad, con énfasis en estrategias 
didácticas. 

 

 METAS E INDICADORES 
Metas: 
 

 Casa bellavista 100% autosostenible. 
 

 Utilizar materiales sostenibles y amigables para el medio ambiente. 
 

 Realizar la mayoría de las obras en la casa Bellavista como lugar autosostenible. 
 

 5 capaciones ofrecidas a los líderes comunitarios en los temas de sostenibilidad, con 
énfasis en estrategias didácticas. 
 

 10 líderes comunitarios capacitados. 
 

  20 capacitaciones ofrecidas por los líderes comunitarios en sus zonas de influencia. 
 
Indicadores: 
 

 Casa Bellavista en funcionamiento autosostenible.  
 

 Número de materiales utilizados previamente inspeccionados y verificados como 
ecológicos vs el número de materiales utilizados no ecológicos. 
 

 Cantidad de obras realizadas en la casa Bellavista como lugar autosostenible. 
 
 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Meta Indicador/medida/recurso Meta (plazo) 

Cp Mp Lp 

Casa Bellavista 100% 
autosostenible. 

Casa bellavista en 
funcionamiento autosostenible. 

  X 
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Realizar obras para 
fortalecer la sosteniilidad  
en Bellavista 

# de obras realizadas en la casa 
Bellavista como lugar 

autosostenible. 
 X  

Posicionar Bellavista como 
lugar autosostenible. 

# de actividades realizadas para 
posicionar Bellavista como lugar 

autosostenible 
  X 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 

Actores Públicos:  
 
Municipio de sabaneta a través del mejoramiento de la casa Bellavista como lugar autosostenible 
en la reserva La Romera. 
 
Municipio de sabaneta a través de la formación de actores comunitarios con influencia en la 
microcuenca.  
 
Actor Comunitario:  
 
Participar de las jornadas de fortalecimiento de la cultura ambiental y uso de la información 
aprendida dentro de las comunidades en las que tengan influencia. 
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 ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEDAS-SILAP 
 
 
 
En el SILAP del Municipio de Sabaneta, se proponen diversas estrategias de gestión que 
se consolidan en un Plan de Acción–PA, el cual se formuló con un horizonte a corto plazo 
de un (1) año, mediano plazo de 5 años, y largo plazo de 12 años; considerando que un 
año después de su puesta en marcha se deberá armonizar con instrumentos como plan de 
desarrollo municipal, departamental, de Corantioquia y el Plan de Gestión Ambiental 
Regional –PGAR.  
 
El Plan de acción se compone de cuatro líneas estratégicas, cuya ejecución se orienta a la 
conservación de los valores objetos-VOC y cumplimiento de los objetivos de conservación 
definidos para el SILAP. De allí que dentro del PMA de La Reserva la Romera se promueva 
la articualción con el SILAP, especialmente en lo concenientre a los siguientes proyectos: 
Control y vigilancia, capacitación a guardabosques, Investigación y monitoreo. 
 
En lo concerniente al Control y Vigilancia, es indispensable que el SILAP estructure 
cronogramas de trabajo, en los cuales se enmarquen recoridos y equipo técnico para el 
Control y Vigilancia en los núcleos de conservación, entre ellos La Romera, y se generen 
protocolos que permitan presentar informes de control y vigilancia para La Reserva. 
 
Por otra parte, para la investigación, monitoreo y gestión del conocimiento, se debe articular 
el Plan de Manejo con los instrumentos educativos ambientales del municipio y 
fortalecimiento de la ciencia participativa. 
 
Respecto a las actividades que permiten fortalecer la cultura guardabosque, es 
indispensable la formación continua del equipo y generar estrategias para la consolidación 
de guardabosques voluntarios. 
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