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Introducción 

 

Las áreas protegidas son estratégicas para la conservación y constituyen el principal 

esfuerzo para proteger los ecosistemas y las especies amenazadas del mundo. En Colombia 

el 14,82% (169.270 km²) del territorio nacional hace parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas -SINAP-, en el cual predominan la categoría de Parques Nacionales Naturales en 

88% y en segundo lugar se encuentran los Distritos de Manejo Integrado con el 8%, siendo 

esta figura la que busca armonizar las actividades productivas con los objetivos de 

conservación. También existen otras categorías como son: Reservas Forestales Protectoras, 

Áreas de Recreación, Distritos de Conservación de Suelo, Parque Natural Regional Y 

Reserva de La Sociedad Civil.  De esta manera, el gran porcentaje de territorio que se 

encuentra en alguna categoría de áreas protegidas demuestra el interés del país en 

preservar su diversidad biológica y ecosistemas estratégicos, para lo que se ha generado un 

sistema de mecanismos institucionales y normativos como el Código Nacional de Recursos 

Naturales (Decreto-ley 2811 de 1974), la Ley Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993), el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (la Ley 165 de 1994) y el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Decreto-Ley 2372 de 2010).  

Debido a que en su mayoría las áreas protegidas son espacios habitados, uno de sus 

principales retos es reconciliar las actividades productivas con los objetivos de 

conservación (Aagesen, 2000; Bennet & Dearden, 2014). Es por esto que la categoría 

Distritos de Manejo Integrado -en adelante DMI- es importantes dentro del -SINAP-, ya que 

dentro de sus zonificación se incluyen áreas para los usos sostenibles de sus habitantes. Sin 

embargo, esta figura ha sido poco estudiada y solo existe en Colombia, por lo tanto no son 

claros cuales impactos se generan con su establecimiento en territorios habitados y 
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transformados. Por lo tanto, para  analizar los impactos de esta categoría de área protegida 

retomé estudios desarrollados en el mundo, en su mayoría sobre parques nacionales, los 

cuales han identificado que las áreas protegidas generan: desplazamiento involuntario, 

pérdida de acceso a la tierra, restricciones de uso, desempleo, marginalización, inseguridad 

alimentaria, morbilidad y mortalidad, pérdida de acceso a recursos comunes y 

desarticulación social (Adams, 2009; Fairhead, Leach, & Scoones, 2012; West, Igoe, & 

Brockington, 2006; Ervine, 2010; Corson & MacDonald, 2012; Tomićević, Shannon, & 

Milovanović, 2010).  

Con este fin escogí el Distrito de Manejo Integrado del sistema de páramos y bosques 

altoandinos del noroccidente medio antioqueño -SBPANMA-, el cual se localiza en el 

departamento de Antioquia y está conformado por 11 municipios. Este DMI es de especial 

importancia ya que en su interior se localiza el páramo de Santa Inés, más conocido por su 

nombre genérico -páramo de Belmira- (Figura 1). El principal objetivo este DMI es 

conservar el páramo a través de la implementación de acciones de conservación estricta y 

restauración de los ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, mientras que en las 

zonas de alta producción sus habitantes podrían continuar los usos del suelo establecidos, 

pero aplicando criterios de sostenibilidad. De los 11 municipios que conforman el área 

protegida, se escogió para el análisis el municipio de Belmira por ser el municipio que 

contiene con mayor área del DMI (el 44% del DMI), a su vez el DMI ocupa el 64% de su 

territorio. 
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a. b.  

c. d.  
Figura 1. Formaciones vegetales presentes en el sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente 
medio antioqueño. a) Roble (Quercus humboldtii), en matriz de pastos; b) bosques achaparrados; c) Frailejón 

(Espeletia sp); d) vista desde el la cima del páramo de Belmira.  

En Colombia a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993 se consideran los páramos 

deben ser objeto de protección especial, pero solo a partir la aprobación de la Ley 1450 de 

2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), Artículo 22 se estableció la obligatoriedad 

de delimitarlos y se prohibió el desarrollo de actividades productivas y mineras en estas 

áreas; sin embargo,  este artículo fue derogado mediante el art. 267, Ley 1753 de 2015 (Plan 

de desarrollo 2014-2018). La importancia de los páramos radica en su función dentro de la 

regulación del ciclo hidrológico, allí nacen las principales estrellas fluviales del país que 

abastecen de agua a más del 70% de sus habitantes. En Colombia los páramos tienen una 

extensión aproximada de 2.900.000 hectáreas, es decir, solo el 2,6% del territorio, pero se 

reconocen por ser espacios habitados, de una alta diversidad biológica, esenciales para la 

estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos, de los que depende la provisión de 
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servicios ecosistémicos de regulación, soporte y aprovisionamiento para gran parte la 

población. En general, los páramos se localizan por encima de los 2.800 metros de altura, 

con temperaturas que oscilan entre los 3°C y 6°C, humedad relativa entre 80 y 98%, 

nublados, con alta incidencia de la radiación ultravioleta, su flora es endémica en un 90% y 

representa el 8% del total de endemismos del país, entre los que se destacan los frailejones 

(Morales, y otros, 2007, págs. 25-26; Rivera & Rodríguez, 2011, págs. 9-11;Sarmiento, 

Cadena, Sarmiento, & Zapata, 2013, pág. 70).  

A pesar de ser ampliamente estudiados, debido a su enorme complejidad, no existe una 

única definición o un consenso sobre qué son los páramos; se han definido como: “un 

ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un espacio de 

producción, un símbolo, e inclusive un estado de clima” (Hofstede, 2003, pág. 15). Por esta 

razón, desde el año 2010, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt -IAvH-1, en adelante Instituto Humboldt, lidera la discusión sobre los 

principios, criterios e indicadores para la identificación y delimitación de los páramos en 

Colombia. Como resultado hoy se reconoce que los páramos son una manifestación de 

diferentes formas de intervención de origen humano y su relación del ecosistema con sus 

habitantes lo convierte en un sistema dinámico, en permanente movimiento, un 

socioecosistema (Sarmiento, Cadena, Sarmiento, & Zapata, 2013, pág. 19;25). 

Por ser considerados ecosistemas estratégicos, en la actualidad el manejo de los páramos 

se ha orientado a la protección, entendida como la prohibición o el desplazamiento de las 

actividades económicas que se realizan en estas áreas, ya que predomina la idea que los 

páramos no transformados y deshabitados prestan mayores servicios que los páramos 

intervenidos, esto ha implicado la alteración de los modos de vida de sus habitantes 

(Hofstede, 2013). De esta manera, la idea de los páramos como áreas exclusivas para la 

protección ambiental, donde se prohíbe cualquier intervención humana para alcanzar los 

estados que supuestamente existían antes del proceso histórico de transformación humana, 

es una imposición de las autoridades ambientales que solo valoran el páramo por los 
                                                        
1 El Instituto Humboldt se encargada de generar el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en 

Colombia y para tomar decisiones sobre su manejo sostenible. 
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servicios asociados a la regulación hídrica, ignorando la importancia de estas áreas por los 

servicios que ofrecen a sus habitantes. Por lo anterior, el reconocimiento de los grupos 

humanos como parte de los páramos es un gran avance hecho por el Instituto Humboldt 

hacia el manejo de estas áreas, con lo que se busca un enfoque de conservación más integral 

e incluyente (Figura 2). 

a. b.  
Figura 2. Actividades agrícolas y pecuarias desarrolladas en el páramo de Belmira. 

 a. Cultivos de papa y b. hato ganadero  

Si bien el DMI busca armonizar los usos productivos con la conservación, debido a que  

contiene el páramo de Belmira, en este caso se imponen fuertes restricciones, que se 

asemejan a las de los parques nacionales naturales. En consecuencia a pesar de ser un 

avance en busca del reconocimiento de la ocupación y utilización de este territorio, la 

manera como se implementó en Belmira genera alta incertidumbre y rechazo por las 

afectaciones a los habitantes del municipio. En este caso los principales conflictos se 

presentan en las áreas que el DMI zonificó como de restauración, estas son zonas 

productivas que se deben convertir a usos de conservación. En las zonas de uso sostenible, 

donde el DMI permite actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad, el principal 

conflicto se da por la incertidumbre ya que no es claro esto que significa hacer uso 

sostenible del territorio. Lo claro es que habitar un área protegida, independiente de la 

categoría o zonificación, limita las posibilidades de los propietarios de acceder a créditos 

para realizar mejoras y también el acceso a asistencia técnica, además las áreas protegidas 



Universidad de los Andes 
Facultad de Historia  
Maestría en Geografía 

10 
 

son determinantes ambientales en los procesos de ordenamiento territorial, por lo que los 

municipios pierden la autonomía para regular el uso del suelo en su interior.  

Pero el principal aspecto que genera incertidumbre en los habitantes de estas áreas es la 

delimitación del páramo, ya que definir y delimitar que es páramo es un problema 

complejo, debido a que la transición entre el bosque andino y el páramo tiende a ser 

gradual, lo que dificulta la delimitación de estos espacios; también porque en la 

delimitación existen muchos criterios para un turista páramo puede ser el espacio donde 

observa frailejones y pajonales, para un botánico existen una serie de indicadores físicos y 

biológicos y para el campesino puede ser el pajonal donde pastan sus animales, donde 

produce sus alimentos o los bosques o humedales donde nacen las quebradas, para él el 

espacio sigue siendo páramo; aunque la vegetación haya sido remplazada (Hofstede, Lo 

mucho que sabemos del páramo. Apuntes sobre el conocimiento actual de la integridad, la 

transformación y la conservación del páramo., 2013, pág. 119). En este caso se tomaron 

principalmente criterios altitudinales para realizar la delimitación del páramo; en 2007 se 

definió para las zonas por encima de los 3.100 m.s.n.m, posteriormente en la actualización 

que se realizó en 2012 se delimitó por encima de los 3.000 m.s.n.m., esto implicó que en un 

lapso de 5 años lo que se considera como páramo aumentó 11 veces (Figura 3). Sin 

embargo, ante la dificultad de delimitar y definir que es páramo esta área podría verse 

modificada en el futuro. 
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Figura 3. Localización Páramo de Belmira 
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Para la investigación utilicé fuentes de información secundarias, principalmente estudios 

realizados por Corantioquia y el Instituto Humboldt, cuyo principal objetivo es lograr la 

caracterización del páramo y la cuenca de los ríos Chico y Grande. Además, consulté tesis de 

grado, artículos e investigaciones sobre los impactos de las áreas protegidas en las 

comunidades locales y sus modos de vida. También retomé el estudio de coberturas 

vegetales realizado por la Gobernación de Antioquia en 2012 para las áreas protegidas que 

conforman el Parque Central de Antioquia -PCA-, en el que se analizan las coberturas en los 

años 2000 y 2012, período posterior a la declaratoria del DMI y que permite observar los 

cambios de las coberturas a partir de la implementación de esta figura de conservación en 

Belmira. 

La información primaria la obtuve a partir de entrevistas no estructuradas con habitantes 

de la región, durante periodos septiembre de 2012, febrero y marzo de 2013 y enero de 

2014 (ver Entrevistas realizadas). Con el fin de lograr este acercamiento realicé recorridos 

por las veredas con mayor área ocupada por el DMI -Salazar, el Yuyal, Río Arriba y La 

Candelaria (Figura 4)-; además realicé visitas a las minas activas del municipio (San Joaquín 

y La Fragua). También presenté la investigación ante las autoridades locales, la UMATA y la 

Secretaría de Educación; además socialicé la investigación en sesión de la Mesa Ambiental 

del municipio el día 7 de marzo de 2013 y con los maestros de la institución educativa de la 

cabecera municipal.  
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Figura 4. División político administrativa del municipio de Belmira.  

A través de las entrevistas pude determinar las diferentes posiciones de los habitantes 

frente a la conservación, la minería y las actividades agropecuarias y el futuro del 

municipio. Las personas entrevistadas incluyen propietarios de hatos lecheros, 

arrendatarios de predios para lechería, dueños de trucheras, mineros de la zona, 
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agricultores, funcionarios del municipio y de la corporación ambiental, profesores y líderes 

ambientales. Esta metodología privilegió el conocimiento de los habitantes del municipio y 

las entidades que tienen injerencia en la toma de decisiones en la zona, lo que permitió el 

intercambio de información, ideas, sentimientos y valores y en general una comprensión 

más completa de la situación del municipio a través de sus actores. Otras técnicas para 

recolección de datos consistieron en observación directa, fotografías y realización de 

grabaciones de audio en espacios como la mesa ambiental, tertulias callejeras y con algunos 

habitantes del municipio y funcionarios públicos.  

Para explicar el caso de estudio el texto se divide en tres capítulos. En el primer capítulo 

“Habitar el páramo” describo la sociedad que habita el territorio, entendiendo el páramo 

como un espacio donde están presentes no solo elementos de valor ecológico y paisajístico, 

sino una sociedad que lo ha transformado y habitado, antes de su declaratoria como área 

protegida. Los habitantes del páramo son entonces todos aquellos habitantes del municipio 

y propietarios de predios en Belmira que de manera directa o indirecta se relacionan y cuya 

subsistencia depende de él o están condicionados sus modos de vida por la declaratoria del 

DMI. De esta manera pretendo evitar la visión de la conservación según la cual los seres 

humanos somos agentes externos perturbadores del ecosistema. En la realización de este 

análisis consideré criterios de poblamiento, los usos de la tierra, las coberturas vegetales y 

las formas de tenencia en el municipio en Belmira.  

En el segundo capítulo “Conservar el páramo” analizó las implicaciones derivadas de 

declaratoria del DMI. Esta iniciativa de conservación hace parte del ordenamiento 

territorial de la zona urbana de los municipios que conforman la región metropolitana del 

Valle de Aburrá, desde donde se orienta el desarrollo de toda la región. Así, el principal 

conflicto se da porque las áreas para el aprovisionamiento de agua potable para la 

población de Medellín y los municipios que conforman el valle de Aburrá son, en gran parte, 

áreas productivas en Belmira. En consecuencia para garantizar la permanencia del páramo 

y sus servicios ecosistémicos se declaró como Distrito de Manejo Integrado -DMI-, con base 

en criterios físicos y biológicos, marginando los habitantes del municipio y propietarios de 

las tierras objeto de conservación sobre las decisiones que los afectan. En razón a lo 
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anterior, la puesta en marcha el DMI ha generado una alta resistencia en la población y un 

reclamo constante: ser beneficiarios, por medio de incentivos o esquemas de pagos por 

servicios ambientales, y no víctimas de la conservación.  

En el último capítulo, “Explotar el páramo”, expongo la problemática generada por el 

otorgamiento del título minero a la multinacional canadiense Nueva California con las 

actividades de los mineros locales de Belmira y en zona declarada como DMI.  En la primera 

sección realizo un breve recuento histórico de la actividad minera en el municipio y su 

importancia en el proceso de poblamiento y como medio de subsistencia para algunos de 

sus habitantes. Posteriormente expongo las afectaciones que la otorgación del título 

provocó en los mineros locales del municipio, quienes fueron desplazados de las minas que 

explotaban o sufrieron hostigamientos constantes para abandonar la actividad. También 

exploró el conflicto por la superposición del título minero con el páramo y área declarada 

como Distrito de Manejo Integrado. Si bien el páramo no fue intervenido durante la fase de 

exploración por la multinacional, el futuro de la explotación a gran escala en el municipio es 

incierto, ya que la empresa abandonó la zona, pero el título se encuentra vigente. Ante esta 

situación la autoridad ambiental ha emprendido una serie de acciones legales para 

defender el área protegida, principalmente por la contraposición entre norma ambiental y 

minera que tiende a favorecer la minería y los derechos adquiridos sobre la protección de 

recursos y ecosistema estratégicos como los páramos.  
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I. Habitar el páramo  

Belmira tiene dos ríos maravillosos: uno de agua y otro de leche!  
 F. Restrepo Presidente de la JAC vereda El Yuyal - Municipio de Belmira 

(Comunicación personal, 07 de marzo 2013)      
 

 

El Distrito de Manejo Integrado del sistema de páramos y bosques altoandinos del 

noroccidente medio de Antioquia -SPBANMA- fue declarado en 2007 por Corantioquia, 

Autoridad Ambiental en la zona.  Los Distrito de Manejo Integrado -DMI- son áreas 

protegidas públicas, en donde los paisajes y ecosistemas se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación y restauración (Decreto 2372 de 

2010, Art 14).  En este caso al interior del DMI se delimitó el páramo, este proceso estuvo a 

cargo de Corantioquia y el instituto Humboldt; en esta área la mayoría de predios se 

encontraban abandonados al momento de la declaratoria, debido a fenómeno de violencia 

que desplazó la mayoría de los habitantes de estas áreas, quedando en la actualidad 

herederos no cercanos, que buscan vender sus tierras frente a las dificultades de acceso y 

por la reglamentación que se hizo al uso del suelo desde la Declaratoria del DMI en el año 

2007 (Instituto Humboldt y Corantioquia, 2011, pág. 29).  

Sin embargo, en el municipio de Belmira la zona declarada como DMI supera ampliamente 

el área delimitada como páramo (Figura 5), allí se realizan actividades productivas de las 

cuales dependen la mayoría de sus habitantes, principalmente las actividades asociadas a la 

ganadería, siendo esta la actividad económica de mayor rendimiento y crecimiento en las 

últimas décadas, debido a las condiciones favorables del territorio como son: abundancia 

ríos y quebradas, la cercanía a los centros de comercialización de la leche, las vías de 

comunicación y el clima apropiado para el mantenimiento de ganado lechero. Por lo tanto, 

la declaratoria del DMI con la que se busca la protección del páramo, implicó afectar la 

mayoría de los habitantes del municipio y sus formas de vida. 
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Figura 5. Localización del DMI y el páramo de Belmira  

. 
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Formas de ocupación, apropiación y tenencia de la tierra 

Según tesis de estudiantes de historia consultadas, el territorio delimitado como Belmira y 

páramo fue habitado desde finales del siglo XVII, época en la que llegaron colonizadores  

provenientes de otras regiones de Antioquia en busca de oro, lo que implicó su 

transformación paulatina, primero asociada a la explotación minera y luego para el 

desarrollo de actividades productivas como ganadería, productora básicamente de carne, el 

cultivo de papa y otras especies para el autoconsumo. Sin embargo, la principal 

transformación se dio con la implementación de la ganadería asociada a la producción 

lechera a principios del siglo XX, toda vez que la adecuación de potreros implicó la tala de 

grandes áreas de páramo y bosque en Belmira y la zona norte de Antioquia (Rodríguez A., 

2011, pág. 124; Rueda & Londoño, 2003).  

Especialmente fue a partir del desarrollo de la ganadería y el cultivo de papa, a principios 

del siglo XX, que se dio el poblamiento del páramo, allí la población se localizaba en caseríos 

o viviendas dispersas, contaba con escuela, cementerio y fondas para los arrieros. Algunos 

de los antiguos pobladores del páramo que aún residen Belmira, recuerdan las dinámicas 

poblacionales de la zona.  

Yo nací y crecí en la finca San Joaquín, allá teníamos un pedacito de tierra que era de los abuelos de 

nosotros, pero la vendimos. Chiquitos nos tocaba empezar a la 1:00 a.m. a arriar ganado para ordeñar, 

porque la leche tenía que estar a las 7 a.m. en la finca El Yerbal y luego nos devolvíamos nos metíamos a 

la mina a trabajar. Cuando nosotros vivíamos en el páramo la gente tenía muchos cultivos de papa en la 

zona de Palenque, Alaska, Los Olivos y La Concha. Antes el páramo era muy transitado, porque había 

caminos reales para Liborina, Santa Rosa de Osos y San Andrés, pero con el tiempo esos caminos se 

fueron abandonando, lo que disminuyó la dinámica de la zona. Allá vivía mucha gente y había como 15 

casas, el solo Yerbal tenía 10 casas con sus agregados que trabajaban por sectores la ganadería; ahora 

solo persisten dos: una en San Joaquín y la otra en La Serna, que se mantiene por la ganadería; pero 

antes había escuela, tienda y cementerio. Eso se acabó todo, es un desierto! Habitante del Municipio de 

Belmira (Comunicación personal, 14 de marzo 2013).  

Con el paso del tiempo la producción lechera en la zona de páramo decreció, debido a las 

dificultades de acceso y la imposibilidad de realizar vías carreteables a las fincas allí 
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localizadas. Especialmente con la construcción de la vía Troncal del Norte, en la década del 

cincuenta, se favoreció la producción de leche en las zonas cercanas a la carretera, la 

cabecera del municipio o con vías de acceso carreteables. Así lo recuerda uno de los 

habitantes del municipio, actualmente retirado de las actividades productivas por su edad, 

quien fue agricultor en la zona actualmente declarada como páramo donde era arrendatario 

de varias fincas dedicadas a la ganadería: 

Antes en el páramo había trabajo en fincas de lechería, pero eso se acabó debido a que para esa zona no 

existen carreteras ni nada, pero antes esos eran caminos reales. Las lecherías hoy en día son bajitas al 

pie de la carretera. La finca El Yerbal, que queda en el páramo (propiedad de los Viera) era una finca 

muy inmensa que tuvo 22 vivientes y hoy en día no hay ni dos, esta toda en monte y Corantioquia no le 

dejan poner mano. Habitante del Municipio de Belmira (Comunicación personal, 7 de marzo 2013)   

Posterior a la construcción de la vía, la apertura de la procesadora de leche Colanta -

Cooperativa lechera de Antioquia-, en el año 1976, dinamizó y fortaleció la producción de 

lácteos, no solo en Belmira sino en toda la región del altiplano norte de Antioquia 

(Rodríguez A. , 2011, pág. 68). Actualmente, la raza predominante en la zona es la Holstein, 

por su alta producción de leche, pero el proceso de aprovechamiento de la leche se realiza 

con varias técnicas, dependiendo del tamaño de los predios y la capacidad económica del 

productor.  

Tenencia de la tierra 

En Belmira se presentan varios tipos de tenencia de la tierra, el más común entre los 

habitantes del municipio es el de propietarios o arrendatarios que trabajan en el predio a 

los que se desplazan desde la cabecera diariamente; también es común encontrar 

propietarios que viven en los predios y de su tierra. Entre los propietarios que no habitan el 

municipio es común que se pague a un mayordomo o administrador para mantener 

productivo su predio; también es común la modalidad de arriendo, en esta el dueño alquila 

el predio a terceros y recibe pago mensual, generalmente en leche. Sin embargo, el principal 

fenómeno que se presenta actualmente es la venta de predios a personas de municipios 

cercanos, como San Pedro o Entrerríos, que por los bajos valores de la tierra compran para 
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adecuar los predios y dedicarlos a actividades como ganadería tecnificada o al cultivo de 

papa.  

En cuanto a la distribución predial, solo se encuentra disponible para el DMI.  El 

documento soporte del Plan de Manejo establece la clasificación de los predios según su 

área en: subfamiliares o minifundios (menores de 10 ha), familiares (10 a 50 ha), 

multifamiliares (50 a 200 ha) y latifundios (mayores a 200 ha), ver Figura 6 y Tabla 1.  

Tabla 1. Distribución predial al interior del DMI para el municipio de Belmira  

Tamaño Predial Número de Predios Área (ha) 

Menor a 10 ha 106 41% 524 3% 

10 - 50 ha 73 28% 1.699,80 9% 

50 - 200 ha 56 22% 5.677,60 32% 

Mayor a 200 ha 23 9% 10.120,60 56% 

Total Predios 258  18.022,00  

Fuente: (Corantioquia, 2009) 

Según la tabla anterior la distribución predial que se presenta al interior del DMI 

evidencia la alta concentración de la tierra, lo que corresponde al patrón de distribución en 

Colombia, en el cual la mayoría de propietarios concentran la menor cantidad de tierras y la 

mayor cantidad de tierra están en manos de pocos propietarios. Es importante resaltar que 

el valor de los predios depende de su ubicación, como se aprecia en la Figura 6, los 

minifundios y predios familiares son los dedicados a actividades productivas intensivas y 

generalmente están ubicados cercanos a la cabecera o en las veredas de fácil acceso a vías.  

En general los grandes predios o latifundios se encuentran en la parte alta, en la zona 

delimitada como páramo y de acuerdo al Plan de Manejo del DMI la mayoría han sido 

adquiridos o están en proceso de compra para conservación; por encontrarse abandonados 

debido a la pérdida de la capacidad productiva, permitiendo así la recuperación de la 

vegetación diferente a pastos (Corantioquia, 2009).  
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Figura 6. Distribución predial en el DMI.  
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Uso del suelo y apropiación  

Las formas de uso y apropiación en la zona dependen de la localización de los predios, las 

vías de acceso y la capacidad económica del productor. En las zonas más altas y alejadas de 

la carretera principal, al interior del DMI, predomina el ordeño manual; pero cada vez son 

más comunes los ordeños mecánicos, tanto fijos como móviles. En los predios familiares y 

subfamiliares la explotación la realiza el propietario o con un ayudante, generalmente un 

familiar y en algunos casos un habitante del municipio contratado; los pastos utilizados son 

el kikuyo (Pennisetum clandestinum) con raygrass (Lolium sp.), la alimentación se 

complementa al momento del ordeño con concentrados. El transporte desde las zonas de 

ordeño de leche se realiza en mulas hasta los tanques de almacenamiento y refrigeración 

ubicados al pie de la carretera principal y el transporte hasta la planta procesadora se 

realiza en Carrotanques (Figura 7). La producción promedio de cada vaca es de 15 a 20 

litros diarios y el de número de cabezas de ganado promedio por productor es de 20 a 25, 

para un promedio de 400 litros diarios. Actualmente el litro de leche se paga entre 910 y 

830 pesos, este valor depende de las propiedades y la calidad de la leche en términos de 

contenido de sólidos, ausencia de contaminantes y volumen. El costo de producir un litro de 

leche incluyendo alimentación, ordeño, sanidad, manejo praderas y nómina se estima entre 

470 y 560 pesos, este valor no incluye los costos de transporte y comercialización 

(Fedesarrollo, 2012).  
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Figura 7. Ganadería tradicional al interior del DMI. 

Los predios familiares y multifamiliares denominan hatos ganaderos, estos se localizan 

cerca de la carretera, por fuera del páramo, y pertenecen a familias acaudaladas del 

municipio, que viven en la ciudad (Medellín) o a personas de otros municipios cercanos 

como San Pedro de Los Milagros, Entrerios y Santa Rosa de Osos, que han comprado tierras 

en la zona para desarrollar la actividad, debido al bajo precio del suelo en comparación a 

sus municipios de origen. En estos predios el manejo se realiza a través de personal 

contratado del municipio y se utilizan pastos mejorados como kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). Además, complementan la alimentación del ganado con cereales, 

concentrados y sal mineralizada con el objetivo de mejorar la calidad de la leche (Figura 8).  
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Figura 8. Ganadería tecnificada en el valle aluvial del río Chico 2014  

En todos los predios es común la utilización de herbicidas no selectivos como el glifosato, 

que elimina todas las especies vegetales no deseadas o malezas que se encuentran en el 

potrero. Para el manejo de los pastos se utilizan fertilizantes químicos y porquinaza y se 

implementan sistemas de rotación en franjas. El agua debido a su pureza y calidad es 

suministrada al ganado directamente de las quebradas y nacimientos de los predios, con 

concesiones de agua otorgadas por Corantioquia, la cual es conducida hasta bebederos 

móviles. 

A pesar que la mayoría de habitantes de Belmira dependen de esta actividad, la falta de 

industrias que transforme los productos en el municipio genera desventaja competitiva 

para los productores locales, dado que en todos los municipios cercanos existen plantas 

para para el procesamiento de los lácteos (Rodríguez A. , 2011, pág. 69). Adicionalmente, 

con la expedición del Decreto 616 de 2006, “Reglamento Técnico sobre los requisitos que 

debe cumplir la leche para el consumo humano”, se exigió a los productores la 

implementación de infraestructuras especializadas como salas de ordeño tecnificadas, 

equipos para el almacenamiento de la leche y refrigeración, entre otros. A pesar que se han 

acogido las medidas, esto ha generado desigualdades entre grandes productores que 

practican ganadería tecnificada y los pequeños productores que practican esta actividad 

como forma de subsistencia, siendo el segundo caso el que representa la mayoría de los 

habitantes del municipio. Adicionalmente, con los tratados de libre comercio con Europa y 

Estados Unidos, se deja a los productores colombianos en clara desventaja y situación de 
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vulnerabilidad, ya que la producción de estos países es subsidiada por los gobiernos; al 

respecto el senador Jorge Robledo explica: “en su gran mayoría, los lecheros de Colombia 

poseen menos de 50 vacas cada uno y hay 236.000 con menos de 10 vacas, son 

minifundistas muy pobres”. Los productores del municipio de Belmira no son ajenos a esta 

realidad, como lo comenta un  agricultor del municipio y presiente de la Mesa Ambiental2:  

Acá en Belmira la mayoría son pequeños productores de menos de 10 ha y todo el pueblo vive 

de la leche, así no tengamos lechería, el de la tienda, el del billar, el de la cafetería; todo acá se 

mueve por la economía lechera. Pero a nosotros nos borraron con el Decreto 616 de 2006 y 

con el tratado de libre comercio con EEUU y Europa. Habitante del municipio (Comunicación 

personal, 06 de marzo 2013). 

El cultivo de papa es la otra actividad económica de importancia. Este se desarrolla 

idealmente entre los 2.500 y los 4.000 de altura, es decir, en el páramo, por lo que es común 

encontrar zonas dedicadas a esta actividad al interior del DMI (Figura 9). Para su desarrollo 

se requiere la remoción de la capa superficial del suelo que se realiza dependiendo del nivel 

de tecnificación del predio. En los sistemas tradicionales se utiliza arado de disco para 

remover el suelo y en predios más tecnificados se utilizan tractores que alteran las 

propiedades estructurales del suelo, promoviendo la conformación de una capa endurecida 

a pocos centímetros de la superficie.  

                                                        
2 La mesa ambiental del municipio de Belmira se define como el espacio de participación ciudadana para crear, orientar, 
impulsar y liderar planes y proyectos encaminados a preservar y potencializar el patrimonio ambiental que posee Belmira. 
Su misión es generar espacios de concertación y de trabajo conjunto, con miras a la búsqueda de alternativas de solución a 
las problemáticas ambientales existentes. Disponible en Internet: http://mesaambientalbel.blogspot.com/p/quienes-
somos_26.html. Consultado en Julio 31 de 2014.  

http://mesaambientalbel.blogspot.com/p/quienes-somos_26.html
http://mesaambientalbel.blogspot.com/p/quienes-somos_26.html
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Figura 9. Cultivos de papa vereda La Candelaria  

En el cultivo de papa fue hasta la década de los noventa realizado con mano de obra 

familiar, bajos insumos y poca tecnología. En la actualidad, la mayoría de la producción es 

realizada por personas provenientes de otras regiones que alquilan o compran las tierras 

por su alta productividad. El proceso de cosecha es manual; se lava en costales de fique, se 

seca al sol y se clasifica y empaca para la venta en municipios cercanos o en la ciudad de 

Medellín. También existen cultivadores de papa que trabajan explotaciones de tipo familiar 

con áreas cultivadas entre 0,5 y 2 hectáreas, que abastecen el mercado local. La especie que 

más se cultiva es la papa capira (Solanum tuberosum ssp. andigena) por su valor en el 

mercado y su capacidad de crecer en cualquier época del año, generándose cambios 

constantes en la oferta y demanda del producto y la consiguiente fluctuación de los precios.  

Los principales impactos de este cultivo se dan por la eliminación total de la vegetación y 

la alteración del suelo, lo que afecta negativamente la retención e infiltración del agua, 

exponiéndole a procesos de erosión laminar y escorrentía, deteriorando la cantidad y la 

calidad del suelo lo que limita su posible aprovechamiento al establecimiento de cobertura 

vegetal (Corantioquia, 2009). Además, esta actividad se caracteriza por un uso intensivo de 

fertilizantes, plaguicidas y maquinaria para asegurar altos rendimientos, por lo que se 

considera el cultivo de mayor demanda de insecticidas y de fungicidas, y el segundo, 

después del café, en uso de fertilizantes (Vargas Ríos, 2013, pág. 48) 

Otra actividad agropecuaria de importancia en el municipio comenzó con la introducción 

de la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) al río Chico en la década del 50, lo que fue 
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posible por la calidad del agua (pura y cristalina), la pronunciada velocidad de la corriente y 

el suelo pedregoso, hábitat ideal de la especie. Desde su introducción la trucha se convirtió 

en complemento para la alimentación de la población porque se podía pescar libremente en 

el río y una alternativa económica a la actividad ganadera para quienes optaban por cultivar 

la especie. Además, por su amplia distribución, se generó turismo asociado la pesca 

deportiva que persiste a la fecha; celebrándose anualmente un concurso de Pesca en las 

Fiestas oficiales del municipio “La Fiesta de la Trucha”. 

La piscicultura asociada a esta especie logró su mayor apogeo en las décadas de los 80s y 

90s, cuando muchos productores adecuaron los cauces de ríos y quebradas en sus predios 

para la construcción de estanques o “trucheras” (Figura 10), llegándose a conformar un 

gran mercado que generaba buenos ingresos para la población. La trucha se comercializaba 

directamente con almacenes de la ciudad de Medellín, a través de una cooperativa y una 

pequeña parte se destinaba al autoconsumo.  

El detrimento de esta actividad se dio por cambios en la norma nacional, cuando el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) expidió la Resolución 848 de 2008 con la que se catalogó la trucha 

como especie invasora. En consecuencia Corantioquia, como autoridad ambiental en el 

municipio, tomó medidas de control para evitar su propagación en los cauces naturales, 

además del establecimiento de multas y sanciones a quienes dejaran propagar la especie 

desde las trucheras hasta los ríos, por lo que muchos prefirieron abandonar esta actividad 

antes que asumir los costos que implicaba el cumplimiento de la norma. Al respecto 

comenta un líder ambiental del municipio, perteneciente al Cabildo Verde3:  

Belmira por la calidad y cantidad de agua se promovió como sitio ideal para la producción de la trucha, 

inicialmente se planteó como una alternativa a la producción lechera y como complemento para la 

seguridad alimentaria. Para su desarrollo se creó una cooperativa que brindaba apoyo técnico y 

subsidios a los asociados. Por eso muchos pobladores del municipio aprovecharon los incentivos y se 

                                                        
3 El Cabildo Verde de Belmira es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene por objeto social desarrollar actividades en 
relación con la defensa y protección del medio ambiente, el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales del 
municipio en forma equilibrada, y el apoyo, ejecución y fomento de actividades ecoturísticas, para el mejor desarrollo y 
bienestar de los habitantes del Municipio de Belmira. Es una organización que ofrece servicios de turismo de naturaleza al 
Páramo de Belmira. Disponible en internet: http://caverbel.blogspot.com/ Consultado el 30 de julio de 2014.   

http://caverbel.blogspot.com/
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motivaron con el proyecto dedicándose a la truchería en las fincas, de eso vivía mucha gente y generaba 

mucho trabajo, sobre todo para las mujeres. Pero luego se promovieron leyes que dificultaron la 

participación de la comunidad en estos proyectos, la trucha se declaró como especie invasora del río, lo 

que dificultó que la gente conservara sus trucheras por temor a las multas y los altos costos que 

implicaba el cumplimiento de la nueva normatividad. Líder Ambiental y miembro del cabildo verde 

(Comunicación personal, 03 de marzo 2013). 

.  
Figura 10. Truchera de la Finca Quebradona municipio de Belmira, Antioquia.  

Coberturas vegetales  

Para el análisis de coberturas vegetales retomé el estudios realizado por la Gobernación 

de Antioquia para la iniciativa Parque Central de Antioquia (Gobernación de Antioquia & 

Enviogreen Colombia S.A.S., 2012). Debido a la escala en que se realizó el estudio las 

coberturas se asociaron en categorías muy generales y en este caso no se identificó la 

cobertura vegetación de páramo. El estudio de coberturas fue realizado para dos años 2000 

y 2012, lo que permite analizar los cambios en las coberturas al interior del DMI y en la 

zona delimitada como páramo de Belmira.  

Como se observa en la Figura 11, inicialmente (año 2000) en Belmira la cobertura 

predominante era pasto, que ocupaba el 50% del territorio; la cobertura bosque natural-

plantado representó para este año el 17%, se puede apreciar en parche dispersos 

principalmente las zonas más altas y al interior del páramo; la de vegetación herbácea y 

arbustiva ocupó ese año el 20%, este tipo de cobertura es que se asocia a procesos de 

abandono de poteros o actividades productivas. En este año la agricultura solo se ubicó en 

el 6% del municipio en las zonas con facilidades de acceso a las vías carreteables.   
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Para el año 2012 se presentaron cambios significativos, la cobertura predominante siguió 

siendo pasto pero pasó a representar el 38% del territorio, es decir, disminuyó en un 12% 

con relación al 2000; la cobertura de bosque natural - plantado aumentó alcanzando el 

28%, este cambio se presentó principalmente en las áreas que en 2000 se clasificaron como 

vegetación herbácea o arbustiva. Este fenómeno es de gran importancia para los procesos 

de conservación que se pretende desarrollar en la zona de páramo y que dan cuenta de la 

capacidad del suelo para recuperarse posterior a las intervenciones. Con relación a las áreas 

para la agricultura estas aumentaron de manera significativa, pasando de 6% a 12%, este 

cambio se presentó en las zonas cercanas a la vía y donde el DMI permite actividades 

productivas (Figura 12).  
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Figura 11. Coberturas vegetales en Belmira para el año 2000 
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Figura 12. Coberturas vegetales en Belmira para el año 2012 
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A través de los mapas de cobertura también es posible evidenciar la alta transformación 

que presenta el páramo de Belmira, que para el año 2000 poseía grandes áreas en pastos o 

en procesos de recuperación con vegetación herbácea o arbustiva, lo que puede asociarse a 

la actividad ganadera en la zona. Para el año 2012 se aprecia un aumento considerable en la 

cobertura de bosque y en la vegetación herbácea y arbustiva, evidenciándose una 

recuperación de coberturas protectoras, que es uno de los principales objetivos del DMI. 

También se observa la permanencia de actividades productivas en zonas más bajas, 

cercanas a las vías principales y a la cabecera, donde la zonificación del DMI permite estas 

actividades.  

Los cambios en las coberturas evidencian el impacto de la declaratoria del DMI en las 

actividades productivas que realiza la población del municipio, a través de una disminución 

de coberturas como pasto, cobertura que se asocia a la ganadería, y el aumento de bosques 

y vegetación herbácea o arbustiva.  Este escenario de cambio en las coberturas es el 

principal objetivo de la declaratoria del DMI, ya que estudios desarrollados por la 

Corporación argumentan que la ganadería genera impactos sobre la capacidad del suelo 

para regular el agua, debido a la degradación producida por el pisoteo del ganado y las 

labores de remoción del suelo para la adecuación de protreros, especialmente en zonas de 

alta pendiente, lo que favorece el aumento de la densidad aparente, la resistencia a la 

infiltración, la disminución de la porosidad y la compactación, cuya consecuencia es la 

disminución en la capacidad de retención de humedad y el aumento en la escorrentía 

superficial (Corantioquia, 2009).  

También está comprobado que los impactos de la ganadería se magnifican en zonas como 

los páramos debido a que son más susceptibles a las perturbaciones. En estas áreas los 

impactos directos de la ganadería incluyen daño selectivo a plantas individuales por 

herbivoría y pisoteo y alteraciones en la movilización de nutrientes (remoción por 

defoliación y retorno a través de excrementos y orina), la defoliación y el pisoteo alteran el 

balance competitivo entre las especies cambian las oportunidades para el establecimiento 

de nuevas plantas o regeneración natural. El impacto indirecto más importante de la 

ganadería es el cambio de la composición y estructura de las comunidades vegetales, 
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además de la perturbación de los procesos del suelo y del agua, que tienen consecuencias en 

la disponibilidad de este recurso (Vargas Ríos, 2013, pág. 46).  

Es claro que las actividades productivas generan un impacto sobre el suelo y en este 

sentido se han concentrado los esfuerzos de investigación que realiza Corantioquia en el 

DMI, a través de información técnica y científica sobre los impactos de la ganadería y la 

agricultura. Sin embargo, muy poco se ha estudiado sobre las formas de vida de sus 

habitantes de estas áreas y sus relaciones con los recursos de los cuales depende su 

supervivencia y los impactos que la conservación del páramo y la declaratoria del DMI han 

generado en sus formas de vida. En este caso, el páramo aunque ha sido modificado brinda 

un sin número de servicios como son aprovisionamiento y regulación, siendo el más 

valorado el agua, ya que en la actualidad este páramo abastece una población cercana a un 

millón de habitantes, lo que representa cerca del 30% de la población urbana de la ciudad 

de Medellín. 

De esta manera  se evidencia que a partir de la declaratoria del DMI ha dado un cambio en 

la tenencia de la tierra, el desplazamiento de actividades productivas, las cuales se aprecian 

cada vez más concentradas y la recuperación de coberturas protectoras. Lo cierto es que el 

páramo y en general el DMI han sido espacios habitados, apropiado y transformado, por lo 

que su conservación no implica su no-uso, por el contrario la declaratoria se hace con el fin 

de controlar las actividades que realizan sus habitantes.  
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II. Conservar el páramo  

¡Belmira ya no es del que tiene la tierra sino de Corantioquia!  
G. Mazo, agricultor del municipio 

(Comunicación personal, 07 de marzo 2013)  

 

El Distrito de Manejo Integrado -DMI-del sistema de bosques altoandinos del noroccidente 

medio antioqueño -SBPANMA- fue creado para proteger el páramo de Belmira, el cual 

abastecen de agua potable a un millón habitantes de la ciudad de Medellín (cerca del 33%); 

por esto en su interior se privilegia la protección estricta del páramo, mientras se propende 

por la restauración en zonas degradadas y se permiten usos productivos con criterios de 

sostenibilidad en algunas áreas, por fuera de la zona delimitada como páramo. A pesar de 

su alto grado de intervención y de utilizar una figura de áreas protegidas que reconoce la 

ocupación del territorio, el manejo que ha dado la Corporación está orientado a la 

restricciones de los usos tradicionales, principalmente al interior del área delimitada como 

páramo, a través de la criminalización de las prácticas productivas de sus habitantes y el 

despojo de sus derechos, por considerar sus modos de vida y formas de utilización del 

territorio como anti-naturales.  

Con la creación del DMI la Corporación busca la conservación del páramo, pero impacta de 

manera directa a los habitantes del municipio de Belmira, aun los que están por fuera del 

área protegida. Durante del proceso de investigación identifiqué los siguientes principales 

impactos de la creación del DMI en Belmira: alteración del sistema de derechos y acceso a 

los recursos de los habitantes del municipio y propietarios de predios, principalmente al 

uso del suelo para actividades agropecuarias como cultivo de papa y ganadería; cambios en 

la propiedad de la tierra, asociado a esto la pérdida de valor del suelo, ya que en 

comparación con los municipios vecinos el valor por hectárea es muy inferior; lo que ha 

propiciado la venta de pedios al interior del páramo a las autoridades ambientales 

regionales; este fenómeno de detrimento en el valor de la tierra también ha generado una 

venta acelerada de predios productivos por personas de municipios cercanos que buscan 
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tierras más baratas que en su lugar de origen. Otro efecto es la marginalización y 

criminalización de la población local, que según los informes oficiales de la Corporación 

ambiental son responsables de la degradación de los ecosistemas de páramo y los bosques 

altoandinos. Estos impactos son similares a los que se han identificado en Parques 

Nacionales alrededor del mundo. 

Otros fenómenos que se presentan en el municipio como: el desempleo y la falta de 

oportunidades laborales, el desplazamiento involuntario y migración de la población hacia 

municipios cercanos o la ciudad de Medellín en busca de empleo y educación, 

principalmente de la población más joven; no están relacionados directamente con la 

creación del DMI, pero se encuentran asociados a las políticas de conservación que se han 

implantado en Belmira en pro de la protección del páramo y el agua que abastece el 

embalse Río Grande II. 

Declaratoria del Distrito de Manejo Integrado -DMI-  

Mediante Acuerdos 282 de 2007, 358 de 2010 y 408 de 2012 Corantioquia declaró el DMI 

con un área de 42.587 ha en jurisdicción de 11 municipios, distribuida así: Belmira (45%), 

San José de la Montaña(11%), Entrerríos (9%), San Pedro de los Milagros (4%), San Andrés 

de Cuerquia (3%), Sabanalarga (6%), Liborina (12%), San Jerónimo (1%), Sopetrán (6%) y 

Olaya (3%).  Entre 2007 y 2012 la Corporación ajustó la delimitación del páramo al interior 

del DMI, que pasó de tener 1.080 a 11.099,6 hectáreas, de las cuales el 72% se encuentra en 

el municipio de Belmira (ver Figura 13). Inicialmente el páramo fue delimitado para las 

zonas por encima de los 3.100 m.s.n.m en las cuales se localizan  la vegetación típicas de 

páramo, siendo las principales el Frailejón (Espeletia occidentalis var. Antioquensis), 

saltacanelón (Monochaetum sp.), mote (Hesperomeles heterophylla), romero de páramo 

(Diplostephium revolutum), helecho (Blechnum columbiense), mortiño  (Vaccinium 

floribundum), marrana (Miconia lehmannii) y puyas (Puya trianae y P. roldanii); el ajuste 

realizado en 2012 determinó el páramo se localizaba por encima de 3.000 m.s.n.m 

incluyendo la vegetación de bosques altoandinos y otras coberturas en la delimitación 

(Instituto Humboldt y Corantioquia, 2011, pág. 13; Morales, y otros, 2007, pág. 111). 
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Figura 13. Localización páramo y DMI  en el municipio de Belmira 
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El DMI se zonificó con fines de manejo en tres categorías: usos sostenibles zonas de 

restauración y zonas de preservación (Figura 14).  En la zona de usos sostenibles  es posible 

adelantar actividades productivas y extractivas con criterios de sostenibilidad, esta 

corresponden al 18% del DMI y el 17% de Belmira. El área de preservación contiene los 

ecosistemas en mejor estado de conservación, incluyendo la transición del robledal y 

bosque altoandino y el páramo, en esta área se debe evitar cualquier alteración, 

degradación o transformación humana, corresponde al 54% del DMI y para Belmira 

representa el 35%. La zona de restauración se debe restablecer la composición, estructura y 

función de la diversidad biológica, es allí donde se presentan los mayores conflictos entre la 

conservación y el uso actual, principalmente ganadería y cultivos de papa, corresponde al 

28%  del DMI y el 12% de Belmira (Acuerdo 408 de 2012; Decreto 2372 de 2010 y Decreto 

Ley 2811 de 1974 Artículos 308, 309 y 310).  
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Figura 14. Zonificación del DMI en el municipio de Belmira - Antioquia 
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En Colombia los páramos, por su importancia para el abastecimiento de agua potable, son 

llamados “fábricas de aguas”, por esto su delimitación y protección es una prioridad para 

las corporaciones autónomas regionales lideradas por el Instituto Humboldt, la cual se ha 

orientado a mantener las funciones hídricas de los páramos a la población colombiana 

(Andrade, 2013, pág. 129; Rivera & Rodríguez, 2011, pág. 2; Corantioquia, 2009). Existen 

estudios que demuestran que actividades como la agricultura, la ganadería y la minería 

disminuirán la resiliencia de los páramos ante cambios como el aumento en las 

temperaturas, lo que podría afectar su función reguladora del ciclo hídrico a futuro, razón 

por la cual su protección se ha orientado a la eliminación total de las actividades 

productivas en estas áreas, ya que se asume que la función de regulación hídrica es mayor 

donde no hay influencia de actividad humana, es decir en páramos mejor conservados 

(Hofstede, 2013, pág. 114; Fierrro, 2012, pág. 193; Andrade, 2013, pág. 132).  En este 

escenario existen dos fuerzas opuestas, una que intenta conservar y restaurar y otra que 

busca mantener la producción, porque de esto depende su subsistencia (Andrade, 2013, 

pág. 133). 

El páramo de Belmira abastece de agua potable a una población rural del norte y 

occidente de Antioquia y urbana de Medellín y otros municipios del norte del área 

metropolitana del Valle de Aburrá. Además de la generación de agua para el consumo 

humano, el caudal de los ríos Grande y Chico que ingresa al embalse Río Grande II se 

aprovecha para la generación de energía, en las centrales de Niquía y Tasajeras con 

capacidad de 21.000 y 300.000 kilovatios, la cual que se distribuye a todo el país (Maya, 

2008, pág. 9; Corantioquia, 2009, págs. 9-51). En el caso del DMI, la zona delimitada como 

páramo ocupa solo el 26% (Figura 15), pero según la zonificación las áreas para la 

restauración y de preservación corresponden al 82% del área protegida, en estas zonas se 

espera que cesen todo tipo de actividades productivas, en caso de que existan. El principal 

conflicto en Belmira se da porque el 64% de su territorio bajo esta figura de área protegida, 

en la que solo el 17% corresponde a áreas de usos sostenible, siendo las principales 

actividades económicas la ganadería para la producción de leche y la agricultura, en menor 

proporción la minería de oro. 



Universidad de los Andes 
Facultad de Historia  
Maestría en Geografía 

40 
 

a b  
Figura 15. a. Bosque altoandino, panorámica hacia el Valle de los Osos - cuenca del Río Grande-; b. Frailejones 

Sector la laguna del Morro, páramo de Belmira. 

Sobre el páramo de Belmira no se han publicado estudios que den cuenta de su capacidad 

hídrica, como el estado actual del acuífero, su ubicación y función. La mayoría de estudios 

desarrollados por la Corporación están enfocados a determinar la diversidad, la hidrología 

superficial, la dinámica del límite entre páramo y bosque y el impacto de las actividades 

productivas sobre el suelo y la hidrología superficial. Es por esto que para su conservación 

la meta es el 100%, donde cualquier uso parece entrar en contradicción con el papel en la 

conservación de la biodiversidad y su valor como generador de agua para el abastecimiento 

hídrico (Corzo Mora, 2013, pág. 91).  

Según los documentos soporte del DMI, las actividades productivas que realizan los 

habitantes del municipio son las responsables de la transformación del páramo y lo que 

queda se encuentra “seriamente amenazado por la actividad antrópica en su afán de ampliar 

la frontera agrícola y pecuaria, y por la explotación de las pocas maderas valiosas que aún 

persisten en la zona” (Corantioquia, 2009, pág. 9). Si bien este páramo presenta un alto 

porcentaje de transformación, este se dio como resultado del proceso histórico de 

ocupación, durante el cual se desconocía la importancia del páramo por su biodiversidad y 

regulación hídrica, esta era una zona marginal y su transformación fue en su momento 

considerado una forma legítima de apropiación. Por lo tanto, afirmar que las actividades 

productivas que se realizan actualmente en la zona tienen como fin el detrimento de la 

naturaleza, genera criminalización de sus habitantes y justifica la marginalización en la 

toma de las decisiones que los afectan; además, desconoce la historia y tradición del 
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territorio. En los informes de soporte del Proyecto Páramo Andino, que se desarrolló en 

cooperación entre Corantioquia y el Instituto Humboldt, se evidencia la percepción sobre el 

papel de la comunidad local sobre el ecosistema de páramo (Maya, 2008, págs. 2 - 3):  

El páramo de Belmira al igual que el resto del planeta, día a día sufre una gran amenaza del hombre ya 

que este en su afán de sobrevivir solo se dedica a la explotación del recurso natural para la subsistencia, 

sin tener conciencia del daño que causa a su entorno. Las actividades económicas que se realizan en 

esta región básicamente son la ganadería de leche y en una pequeña escala la agricultura de 

subsistencia al igual que la piscicultura y a menor escala la minería. 

Por lo tanto, criminalizar los habitantes del municipio por modos de vida, como razón para 

justificar la declaratoria de un área protegida es una estrategia de conservación injusta y 

contraproducente para alcanzar los objetivos de conservación. Si bien el la figura de área 

protegida escogida en este caso busca armonizar la conservación con los usos productivos, 

la manera como desde el discurso y desde la gestión se ha implementado el DMI en Belmira 

ha generado rechazo entre los líderes ambientales, productores y propietarios de tierras a 

la figura de conservación; principalmente porque se considera impuesta y con ella se altera 

el sistema de derechos al uso del suelo en áreas donde tradicionalmente se han adelantado 

actividades productivas, bajo la idea que es esta la manera más eficiente para conservar y 

recuperar el ecosistema y así garantizar el abastecimiento de agua para los habitantes de la 

ciudad. Lo que desconoce esta visión, son los impactos que se generan sobre la calidad de 

vida de quienes habitan estas áreas y su dependencia de la naturaleza y sus recursos para 

su subsistencia. En las entrevistas adelantadas con varios agricultores propietarios de 

predios productivos al interior del DMI, se evidencia la percepción sobre el manejo que se 

ha dado al área protegida:  

La conservación ha generado un montón de restricciones a la comunidad, tenemos en mente que hay 

que conservar, pero eso nos ha generado pobreza. La conservación está en contra de todo: la minería, la 

piscicultura, la ganadería, la agricultura. El problema es inmenso, nos volvieron inviables el 70% del 

territorio y lo que va a pasar es que nosotros tendemos a desaparecer! Líder ambiental (Comunicación 

personal, 06 de marzo 2013)  
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Lo que nos ha dejado la conservación son perjuicios nada más! Esa gente [Corantioquia] dice que esto 

es páramo y ¿qué vamos a hacer nosotros? Habitante del municipio - Agricultor (Comunicación 

personal, 14 de marzo 2013).  

 

El problema acá es el arraigo de la gente a la tierra, ¿cómo nos van a desplazar a todos? Y si nos 

quedamos, ¿de qué vamos a vivir?. El territorio [DMI] tiene que armonizar las actividades de la gente 

con la conservación. Habitante de Belmira - propietario finca lechera (Comunicación personal, 14 de 

marzo 2013) 

 

Desde su declaratoria el DMI ha generado malestar entre los habitantes del municipio y 

propietarios afectados, quienes afirman haber sido excluidos. Según el coordinador de los 

DMI de Corantioquia, el proceso se realizó de manera participativa a través de talleres, al 

respecto del proceso fueron consultadas las personas que apoyaron el proceso en Belmira, 

profesores y líderes comunitarios. Las personas entrevistadas que participaron en el 

proceso argumentan que no existió participación, que se realizaron socializaciones entre los 

diferentes sectores de la comunidad para explicar qué es el DMI, cuál es su importancia y 

qué municipios lo integran, pero nunca fueron consultados acerca de los límites o los 

criterios para la zonificación al interior de la misma. De esta manera, existe la percepción de 

que la delimitación y declaratoria fue impuesta por la autoridad ambiental.  

La inconformidad de los habitantes del municipio con la declaratoria del DMI, contrasta 

con la ocupación real del páramo y los factores que la motivaron. Según el estudio predial 

realizado por la Corporación, en Belmira solo existen tienen 48 viviendas en el páramo, que 

en su mayoría se encuentran abandonadas, siendo esta área donde existen mayores 

restricciones a la producción y el uso del suelo diferente a la conservación (Instituto 

Humboldt y Corantioquia, 2011, pág. 29). El desplazamiento de los habitantes del páramo y 

detrimento de las actividades económicas se dio previo a la delimitación del páramo y la 

declaratoria del DMI, como lo afirman los pocos habitantes de la zona. Según las entrevistas 

desarrolladas, el páramo es un área estratégica porque sirve de conexión entre los 

municipios del norte y el occidente del departamento de Antioquia, por lo que en la década 

de los 90 se desató una ola de violencia entre la guerrilla que dominaba la zona y 

paramilitares que luchaban por obtener el control, provocando el desplazamiento de los 
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últimos habitantes permanentes y la mayoría de actividades productivas del páramo, 

principalmente los hatos lecheros. Al respecto recuerda uno de los desplazados de la época:  

Yo tengo una tierra propia en el páramo, queda por el camino real que va para San José de la 

Montaña, pero me tuve que salir de allá. Lo que pasó es que antes la guerrilla era la que se 

mantenía por todo esto y como yo sacaba la leche por Santa Rosa de Osos, ellos nos  encargaban 

mercados a los arrieros y tocaba subírselos en las bestias hasta la finca. Entonces, cuando 

llegaron los paramilitares en el 96 nos sacaron de allá, acusándonos de ser colaboradores de la 

guerrilla, pero si no lo hacíamos entonces ¿qué?. Todavía tengo la finca, pero estoy tratando que 

Corantioquia me la compre, hace unos 11 años mandé la primera carta y me han dicho que me van 

a tener en cuenta para una compra futura.  

Es por esto que en la zona delimitada como páramo no existen grandes conflictos, sin 

embargo la principal problemática del DMI se presenta en las áreas zonificadas para la 

recuperación, donde se desarrollan actividades de ganadería, cultivos de papa y minería. En 

esta zona el Plan de Manejo establece que se deben recuperar las condiciones naturales de 

la vegetación. Por lo tanto, las personas que tienen predios en esta área o desarrollan 

actividades productivas se sienten marginalizadas y criminalizadas por las políticas de 

conservación. Así lo manifestaron varios de los entrevistados: 

A mí lo que me han ofrecido es que les arriende los montes a Corantioquia, pero eso es para 

estrecharnos más fácil. Lo que soy yo no les arriendo, uno no puede ser bobo porque después le quitan 

a uno la tierra. Si uno así, siendo dueño de la tierra no tiene ni derecho al agua, solo a pagar los 

impuestos, imagínese si la tierra fuera de ellos. Acá en mi finca [Quebradona] nace el agua que va para 

la represa Río Grande II, pero nunca hemos recibido regalías y de Corantioquia solo multas por tomar el 

agua para el ganado, esa gente va con uno es para afuera! Habitante de Belmira - propietario finca 

lechera (Comunicación personal, 14 de marzo 2013). 

  
Nosotros somos víctimas de Corantioquia no beneficiarios, nos tienen como caballos cocheros, nos 

dicen para donde tenemos que ir, no nos dejan ni mirar para los lados! La gente toma conciencia y sabe 

que no se puede hacer quemas o tumbar los bosques, pero nos tratan como destructores del ambiente. 

Ellos [Corantioquia] no saben nada de las realidades del campo, abren la nevera en Medellín pero no 

saben de dónde viene la comida! Habitante de Belmira - propietario finca lechera (Comunicación 

personal, 14 de marzo 2013) 
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Lo anterior refleja la falta de socialización y sensibilización de la Corporación sobre el DMI 

y sus restricciones al uso del suelo. Según la zonificación del DMI en Belmira las áreas de 

uso sostenible representan el 17% del territorio, lo que sumado al 36% por fuera del DMI, 

equivale al 53% del territorio en el cual se pueden realizar actividades productivas. A pesar 

de esto, los habitantes del municipio sienten que esta figura de conservación está en 

contravía de sus intereses; lo que ha generado un reclamo permanente entre los habitantes 

del municipio y los propietarios de los predios, que perciben a Corantioquia como un 

intruso que busca despojarlos de sus derechos. Así lo manifiestan los propietarios de 

predios declarados en esta categoría de conservación y que se dedican a actividades 

productivas:  

Yo compre esta finca hace treinta años, pero cuando me la vendieron no me dijeron que era sin agua. 

Además, el agua nace en esta finca no en el páramo, nace muy abajo en los montes. Aunque hasta ahora 

nos dejan tener ganado, lo que ellos [Corantioquia] buscan es que no tengamos nada. Habitante de 

Belmira - propietario finca lechera (Comunicación personal, 14 de marzo 2013). 

 

Corantioquia nos tiene muy afectados, ahora ellos son los dueños del agua. Nosotros estamos 

empezando apenas a recuperar esta tierra, pero ellos [Corantioquia] nos han atajado para que no 

abramos pastos y solo podemos adecuar los antiguos potreros que están enmalezados. La idea es 

trabajar en un solo punto y conservar los bosques, pero más adelante van a decir que hay que 

desocuparles esto y habrá que desocuparles!!! Habitante de Belmira - propietario finca lechera 

(Comunicación personal, 14 de marzo 2013) 

 

En la práctica no hay claridad sobre qué significa realizar usos sostenibles. En las áreas 

de restauración se mantienen los usos productivos tradicionales y a la fecha la Corporación 

no cuenta con recursos suficientes para promover la conversión. Este cambio requeriría 

investigación y una alta inversión por parte de los propietarios para hacer un uso más 

eficiente de los mismos, por lo que implementar estas estrategias implicaría que la 

Corporación, el municipio o los beneficiados de la conservación cooperaran para el 

establecimiento de un sistema de incentivos. Adicionalmente, para ejercer control sobre las 

42,587 hectáreas en los 11 municipios que tiene jurisdicción el DMI, Corantioquia solo 
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cuenta con dos tecnólogos y tres guardabosques con sede en la cabecera municipal de 

Belmira, desde donde deben desplazarse al territorio. Debido a estas limitaciones, las 

estrategias de gestión del DMI se han concentrado en  la compra de predios en el páramo, la 

elaboración de estudios de restauración ecológica para su futura implementación en la zona 

de restauración y la restricción a actividades como la tala de árboles, captaciones ilegales de 

agua y quema y apertura de nuevos potreros.  

Estrategias para la gestión del DMI 

La compra de predios ha sido una de las principales estrategias para la gestión del 

páramo al interior del DMI. Según el Plan de Manejo, al momento de la declaratoria del área 

protegida existían 54 predios de propiedad particular en el páramo. Inicialmente, la 

Corporación contempló la adquisición en cinco años de los predios con mayor afectación, 

total 34. En cumplimiento de esta meta al año 2014, la Corporación había adquirido seis 

predios en jurisdicción del municipio de Belmira, los cuales suman 2.732,5 hectáreas. 

Adicionalmente, la Gobernación de Antioquia adquirió los predios Alaska y La Mora de 564 

y 528 hectáreas, respectivamente. Sumado a esto, la alcaldía de Belmira adquirió ocho 

predios en jurisdicción del páramo con un área de 602 ha (Corantioquia, 2012). Es decir a la 

fecha se ha adquirido el 44% del área delimitada como páramo.    

 Actualmente, la Corporación se encuentra en proceso de negociación de la finca San 

Joaquín, que tiene más del 60% de su extensión en el ecosistema de páramo y que posee un 

área de 1.645 hectáreas, siendo el predio más grande dentro del DMI. De concretarse la 

compra, se habrían adquirido un total 5.600 hectáreas para conservación en el DMI -Figura 

16-.  
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Figura 16. Predios adquiridos para conservación en el páramo de Belmira 
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El éxito de este proceso se dio porque la mayoría de propietarios en el páramo son 

herederos que no residen en el municipio y que buscan vender debido a las limitaciones al 

uso del suelo que impuso el DMI y la falta de vías de acceso a la zona. Al respecto comenta el 

heredero y representante de la sucesión del predio Alaska:  

En la finca de mi familia [Alaska] nace el río San Andrés, además tiene 58 nacimientos de quebradas y 

otros tantos humedales y dos lagunas. El predio está afectado por conservación en un 100%, la única 

alternativa que tenemos los propietarios es vender, porque con una afectación de esas, ¿qué podemos 

hacer?. No se puede tener un perro, ni ganado, ni cortar un árbol, no podés hacer ninguna actividad. La 

finca estuvo en nuestra familia desde el año 44 y ya ni el agua la podemos utilizar. Pero el que debería 

comprar esas tierras es EPM, no Corantioquia, quien es el que se beneficia de la comercialización del 

agua que nace en el páramo, pero ellos no tienen voluntad política. Las corporaciones lo que hacen es 

crear normatividad y afectar predios privados para conservación, entonces deberían comprar, pero no!, 

solo se quedan en la declaratoria. Hay gente que quiere vender, pero no les compran. Heredero del 

predio Alaska (Comunicación personal, 18 de abril 2013)   

 

A la fecha el proceso de venta ha sido concertado, sin embargo el valor de los predios lo 

imponen a través de una oferta que realizan las entidades encargadas de la compra. En 

general el precio de predios en zona páramo oscila entre 6 a 7 millones de pesos la cuadra 

(6.400 m2), muy inferior al precio que se paga por predios productivos en el municipio, que 

está alrededor de 12 millones de pesos la cuadra (este valor varía dependiendo de la 

localización del predio y sus características). Ante la falta de metodologías para calcular los 

servicios ambientales que prestan estas áreas, los propietarios aceptan el valor que se 

estime por sus predios, debido a las restricciones ambientales que limitan el uso; al 

respecto comenta el representante de la sucesión del predio Alaska y el presidente de la 

Mesa Ambiental del municipio:  

La cosa es muy simple, nosotros vendemos porque el que puede cuidar eso es la Corporación, porque 

eso tiene un costo y nosotros no vamos a pagar para que todo el mundo se beneficie gratis. Además de 

ser los perjudicados, no recibimos ningún beneficio y encima nos toca pagarle al Estado impuestos. 

EPM es el que se beneficia de la comercialización del agua y por eso debería ser el encargado de la 
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compra, pero le ha dejado la responsabilidad a la Corporación que no tiene recursos suficientes. 

Heredero del predio Alaska  (Comunicación personal, 18 de abril 2013)  

Todo el mundo cree que el páramo es pa’ Belmira, pero no, eso es pa’ Medellín, pal área metropolitana, 

pa’ 10 municipios del norte y pa’ 5 del occidente. Pero Corantioquia nos restringe a nosotros las 

actividades, la ganadería, la agricultura, la truchería, la minería, todo!. En esas áreas de páramo ya no se 

puede hacer nada, hay gente que está encartada con eso. Aunque vender la tierra es una alternativa y la 

plata que a uno le den bacano, los que no quieren vender sus tierras, ¿qué?. Yo no considero que unas 

tierras tan estratégicas valgan tan poquito. Entonces, ¿cuál va ser la alternativa para nuestro municipio? 

Nosotros también somos Colombia, queremos que nos paguen por conservar!. Miembro de la Mesa 

Ambiental del municipio, 2012 (comunicación personal, 28 de septiembre). 

La concientización entre los habitantes del municipio acerca de la importancia de habitar 

un ecosistema estratégico, ha generado reclamos a los entes del Estado, ya sea 

Corantioquia, EPM o los municipios que se benefician del agua para que se implemente una 

estrategia de Pagos por Servicios Ambientales. El páramo genera beneficios ecológicos y 

económicos a millones de personas; sin embargo, los costos se encuentran distribuidos de 

manera desigual. Por un lado, la población del municipio de Belmira y otros municipios con 

territorios en DMI tienen la obligación de conservar y hacer un uso sostenible del territorio, 

por lo que sus predios pierden valor en el mercado, ya que los predios en pasto o cultivos 

tienen mayor valor catastral que los predios con coberturas boscosas o vegetación de 

páramo. Adicionalmente a los propietarios y/o arrendatarios se les limita el 

aprovechamiento y usufructo que puede hacer de los predios, mientras la población de 

Medellín y el área metropolitana recibe los beneficios de la conservación del páramo sin 

pagar por ellos.  

En teoría los pagos por servicios ambientales funcionan como incentivos monetarios a 

los propietarios por la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que 

prestan. Por lo tanto, con su aplicación se podrían combatir los problemas de la 

degradación, mediante la generación de un sistema de rentas entre los beneficiarios de la 

represa Río Grande II (habitantes del área metropolitana) y los proveedores (habitantes y 

propietarios de predios en el DMI) afectados con la declaratoria, para garantizar su 

funcionamiento en el tiempo. Este sistema funciona porque se valora la naturaleza 
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utilizando instrumentos de mercado para resolver las inequidades sociales que se generan 

con la conservación (Isch & Gentes, 2006, p. 17). Si bien el Plan de Manejo del DMI propone 

utilizar este tipo de instrumentos, a la fecha no se han implementado; aunque generan gran 

expectativa entre los habitantes del municipio, como lo expresa un líder ambiental: 

Para nosotros el páramo es nuestro patrimonio, no un recurso, por eso tenemos la conciencia de que 

hay que conservar, pero de páramo no vamos a vivir. Nosotros cuidamos pa’ que EPM cobre, y lo que 

EPM paga a Belmira por todos los servicios ambientales que le genera son una miseria. Además, le dice 

a los alcaldes que solo se pueden gastar la plata en medioambiente y las otras necesidades de la 

comunidad qué?. Líder ambiental, 2012 (comunicación personal, 28 de septiembre). 

Si bien en el Plan de Manejo se proponen alternativas económicas de bajo impacto como el 

turismo, actualmente en el municipio de Belmira y el DMI no se cuenta con infraestructura 

para el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, la conservación exitosa será la que logre 

generar beneficios suficientes a los habitantes del Belmira impactados por el DMI, de 

manera que  puedan mantener su calidad de vida y dejen de percibir la conservación como 

una carga. Para lograr esto es necesario implementar estrategias que ayuden a que los 

propietarios de predios en DMI y habitantes del municipio que dependen de estas áreas 

puedan acceder a los beneficios que genera el cuidado de zonas estratégicas. Este proceso 

requiere no solo de la compra de predios; es necesario implementar esquemas de pagos por 

servicios ambientales e incentivos a la conservación.  

La gestión del páramo no solo es realizada por Corantioquia, por su importancia para 

Medellín y los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; se han 

generado iniciativas urbano-regionales con las que se pretende aportar al ordenamiento y 

conservación de esta área, como son el Parque Central de Antioquia -PCA- y la Corporación 

Cuenca Verde. El Parque Central de Antioquia es un sistema de áreas protegidas regionales 

que busca articular los ecosistemas estratégicos de los 50 municipios que conforman el 

Área Metropolitana Valle de Aburrá, los cuales requieren recursos de un área equivalente a 

47 veces su territorio para mantener su viabilidad (Gobernación de Antioquia & Enviogreen 

Colombia S.A.S., 2012, pág. 10).  La Corporación Cuenca Verde se creó en 2013 para 

administrar el fondo del agua con el que se busca proteger las cuencas abastecedoras Río 
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Grande II y La Fe, que abastecen en un 90% de agua a los municipios del Valle de Aburrá. A 

diferencia del PCA, esta es una alianza público-privada de la que hacen parte empresas 

como: Nutresa, Coca-Cola, Postobon, Grupo Argos, EPM y organizaciones e instituciones 

como The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la fundación 

FEMSA, alianza latinoamericana para los Fondos del Agua y el Municipio de Medellín. Es así 

como la conservación de los ecosistemas estratégicos, y en este caso del páramo de Belmira, 

responde al ordenamiento ambiental de orden regional que busca asegurar la oferta y la 

regulación de los bienes y servicios ambientales para la población urbana, sin que se hayan 

generado mecanismos de pagos por servicios ambientales o incentivos que mitiguen las 

cargas y obligaciones de la población rural.  

Estas estrategias con importantes para establecer un adecuado balance entre el sistema de 

cargas y beneficios que genera la declaratoria de áreas protegidas, ya que estudios 

demuestran que las comunidades locales pierden sus medios de subsistencia cuando se 

establecen áreas protegidas, debido a las restricciones que se imponen y a la falta de 

alternativas económicas que compensen los habitantes locales (Bennet & Dearden, 2014). 

En el municipio se evidencia la falta de oportunidades asociadas a la protección del páramo 

y el agua que abastece el embalse Río Grande II en varios aspectos. El primero es en el valor 

del suelo, el cual es muy inferior al de los municipios vecinos que se dedican a la ganadería 

de leche. Por ejemplo, en el municipio de Belmira el valor de la cuadra promedio es de 12 

millones de pesos, mientras que en San Pedro y en Entreríos varía entre 30 y 40 millones, 

por lo que es común que productores de estos municipios compren tierras en Belmira para 

desarrollar sus actividades, a pesar de las restricciones ambientales que tienen los predios.  

En términos poblacionales se evidencia una bajo crecimiento, según los datos del DANE en 

el año de 1964 se reportaba una población para Belmira de 6.074 habitantes mientras que 

en 2005 se reportaron 6.188 habitantes; en municipios cercanos y con características 

similares como clima, suelos y actividades económicas se evidencia un crecimiento 

poblacional; como Entreríos donde la población en 1964 era de 4.485 y en 2005 de 8.447, 

es decir se duplicó; el caso de San Pedro se reporta un crecimiento exponencial de 9.996 
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habitantes paso a 22.066 en 2005.  En Belmira el bajo crecimiento de la población está 

asociado en gran medida a las limitaciones que se imponen sobre el territorio, 

principalmente las restricciones para la localización de industrias que procesen los lácteos, 

truchas, o productos agrícolas, lo que derivado en falta de oportunidades laborales, siendo 

común que una vez los jóvenes terminan el ciclo educativo básico migren a otros 

municipios del valle de Aburrá para estudiar en universidades o en busca de oportunidades 

laborales y no retornan al municipio.   

Al respecto, vale la pena preguntarse si la creación del Distrito de Manejo Integrado puede 

garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que provee el páramo, ante la 

relación problemática de la Corporación con los habitantes locales y el rechazo de estos 

hacia la figura de conservación impuesta. A la fecha, la implementación del DMI ha 

impactado de manera positiva las áreas declaradas en preservación, lo que se evidencia en 

un aumento de las coberturas boscosas y las áreas en rastrojo en detrimento de las 

coberturas de pasto, principalmente en la zona de páramo; lo que está asociado 

principalmente al abandono de estas áreas, previo a la declaratoria del DMI. Sin embargo,  

la corporación no tiene personal suficiente, ni control sobre todo el territorio que abarca el 

área protegida, por lo que es clave vincular las comunidades locales como parte de la 

gestión de estas áreas, a través de programas de guardabosques o por medio de incentivos 

que permitan la recuperación de coberturas protectoras y permanencia de los propietarios 

en los predios.  

En mi trabajo de campo pude percibir que existe conciencia entre habitantes del 

municipio sobre el valor del páramo y la necesidad de proteger los nacimientos de agua y 

evitar actividades como la tala de árboles y las quemas. Sin embargo, las acciones de control 

y sanciones que impone la Corporación en cumplimiento de sus funciones y la falta de 

oportunidades que se asocian a la conservación del páramo genera rechazo entre los 

habitantes de Belmira. En la práctica el DMI está inmerso en una matriz de actividades 

productivas, principalmente ganaderas, por lo tanto la interacción de sus habitantes con 

este espacio no se limita con la línea imaginaria de lo que es o no DMI o páramo, 
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principalmente porque estas delimitaciones no han incluido a sus habitantes. Para lograrlo 

se debe generar confianza y respeto, garantizando los derechos de la población y 

respetando sus modos de vida,  lo que debería derivar en respaldo hacia la conservación 

áreas estratégicas; en este sentido existen experiencias exitosas sobre el manejo de áreas 

protegidas “con gente”. Este tipo de iniciativas consiste en la colaboración e interacción 

entre los diferentes actores, ya sean sectores públicos, privados, organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil, que intervienen en el manejo de las áreas protegidas. A 

través de este tipo de manejo se promueve la de legitimidad, el respeto, la justicia, la 

equidad y el empoderamiento de los habitantes locales, que son actores relevantes porque 

son quienes ven afectados sus modos de vida por las decisiones de gestión que toman las 

autoridades o Entes del Estado, por lo tanto deben tener voz en cómo se toman esas 

decisiones (Berkes, 2009).  

Entonces, para lograr la conservación del páramo y el cumplimiento de los objetivos del 

DMI, es necesario incluir sus habitantes en el manejo, planeación y monitoreo. Estudios 

afirman que la conservación es más viable a través del diálogo que la prohibición, ya que 

requiere compromiso y reconocimiento mutuo; el reconocimiento parte de la inclusión de 

las personas en las decisiones que los afectan, por lo tanto hay que trabajar con los 

habitantes y propietarios de estas áreas y no en contra de ellos, puesto que para alcanzar 

los objetivos de conservación se requiere del apoyo de todos los implicados (Aagesen, 

2000).  
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III. Explotar el páramo  

 
¿Belmira qué tiene de oro? Las historias, porque todo se lo llevaron. 

 F. Restrepo Presidente de la JAC vereda El Yuyal - Belmira 
(Comunicación personal, 07 de marzo 2013)  

  

En el municipio de Belmira la extracción de oro hace parte de la historia, siendo el motor 

que impulsó su ocupación y transformación. Si bien esta actividad fue desplazada por la 

ganadería como principal actividad económica, siguió siendo una la forma de subsistencia 

para algunas familias. Por esto cuando en 2008 la Gobernación de Antioquia otorgó permiso 

para la exploración de oro y otros minerales a la empresa canadiense Nueva California, 

sobre un área equivalente a 10.482,7 hectáreas, el 73% de Belmira, los mineros del 

municipio, que para la época no contaban con título, se vieron enfrentados a la 

multinacional, que buscó desplazarlos de su actividad. Adicionalmente, el título otorgado se 

encuentra traslapado en un 84% con el -DMI-Figura 17 y Tabla 2.  

Tabla 2. Títulos mineros de la empresa Nueva California en el municipio de Belmira en el Distrito de Manejo 
integrado del sistema de páramos y bosques altonadinos del noroccidente medio antioqueño  

Títulos 
Mineros 

Área 
del 

título  

Zona de 
Preservación 

% 
Zona de 

Restauración 
% 

Zona de usos  
sostenible 

% 
Área en el 

DMI 

% del 
título 

en DMI 
H6323005 4.897,4 3.090,8 63% 960,7 20% 642,3 13% 4.693,9 96% 
H6754005 1.948,2 117,2   335,5   1.442,5 74% 1.895,3 97% 
ICQ-0800279X 1.902,0 409,6 22% 773,5 41% 417,9 22% 1.601,1 84% 
ICQ-0800439X 1.666,9 185,0      416,9 25% 601,9 36% 
JA4-09551 68,3                 

Total  10.482,7 3.802,7 36% 2.069,8 20% 2.919,7 28% 8.792,2 84% 
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Figura 17. Localización título minero y el DMI  
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Nueva California, filial en Colombia de la Multinacional Canadiense Bandera Gold Ltd, llegó 

al municipio en 2008 con el fin de adelantar el proceso de exploración de oro. Inicialmente 

se concentró en tramitar los permisos de servidumbre con cada uno de los propietarios, 

realizar el reconocimiento de las minas existentes y buscar mano de obra no calificada para 

el desarrollo de las actividades necesarias en el proceso de exploración. Lo anterior generó 

gran expectativa entre los habitantes, ya que la minería fue recibida como una oportunidad 

de ingresos y trabajo para aquellos que no contaban con fuentes de empleo estables.    

En el proceso de exploración las actividades realizadas consistieron en levantamiento del 

mapa geológico, toma de muestras superficiales, excavación en zanjas, toma de muestras de 

suelo a profundidad, para lo cual se utilizaron taladros hidráulicos especializados, muestras 

de sedimentos fluviales y exploración de minas abandonadas, con el acompañamiento de 

mineros locales. A partir de esta información la empresa generó un Modelo de Zonificación 

Mineral y de esta manera identificó las áreas con potencial a explotar (Bandera Gold Ltd, 

2009). Para el desarrollo de esta etapa no se requiere licencia ambiental, pero sí de 

permisos de concesión de agua, tala y vertimientos, los cuales fueron otorgados por 

Corantioquia. Durante este proceso la mano de obra no calificada, principalmente hombres, 

se seleccionó 100% habitantes del municipio, estos sirvieron como intermediarios entre la 

empresa y la comunidad que veía con desconfianza la llegada de una multinacional al 

territorio (Figura 18).  

  
Figura 18. Imágenes del proceso de exploración, publicadas en la página web de bandera Gold. 

http://www.banderagold.com/index.asp 

Un informe que resume los resultados del proceso de exploración publicado en la página 

web de la empresa, explica que en la zona la mineralización del oro se distribuye 
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ampliamente, lo que justifica la realización del proceso de explotación, fase siguiente a la 

explotación. El mismo informe reporta que los sitios donde existe mayor presencia del 

mineral se denominan: Finlandia, Reventón y Buenaventura, allí la explotación se podría 

realizar a través de una pequeña mina subterránea (socavón); mientras que la zona La 

Ilusión contiene un deposito que cuya técnica de explotación propuesta sería cielo-abierto, 

cuyo costo de se estimó en 1.2 millones de dólares (Bandera Gold Ltd, 2009). Sin embargo, 

tras culminar la etapa de exploración, en 2012, la empresa abandonó la zona, aunque en la 

página web del Catastro Minero Colombiano se reporta que el título minero de la empresa 

se encuentra vigente para exploración, construcción-montaje y explotación.  

Con la otorgación del título se dieron intensos conflictos por el hostigamiento hacia los 

mineros locales, que se rehusaron a abandonar su actividad, lo que derivó en 

enfrentamientos con las diferentes dependencias de la Alcaldía, que por Ley es la 

responsable de hacer respetar el título minero, incluso por encima de los derechos de los 

mineros locales. Sin embargo, el conflicto más intenso, y que podría definir el futuro de la 

explotación, fue el choque con la autoridad ambiental, que en 2010 redelimitó el páramo y 

aprobó el Plan de Manejo del DMI, excluyendo la minería de las zonas de páramo por ser 

incompatible en todas sus formas con la conservación (Acuerdo 408 de 2012 de 

Corantioquia).  

Historia de la minería en Belmira  

La ocupación y transformación de lo que hoy se denomina páramo y municipio de Belmira 

data del segundo cuarto del siglo XVII (1600-1700), cuando al territorio llegaron 

empresarios dueños de concesiones mineras para explotar el río Chico y sus afluentes, 

desde su cabecera en el páramo hasta su desembocadura. Los primeros reportes de minas 

en el páramo datan de 1698 (Rueda & Londoño, 2003).  

Desde entonces la explotación de oro se adelanta en dos espacios: las minas de veta y las 

minas de aluvión. El sistema utilizado en la explotación de las minas de filón o veta consiste 

en la apertura de un socavón de acceso para interceptar una veta o la capa de interés se 

continúa extrayendo la roca en guía siguiendo la dirección de la veta hasta que esta se 



Universidad de los Andes 
Facultad de Historia  
Maestría en Geografía 

57 
 

pierde, ver Figura 19 (Ministerio de Minas y Energía, 2003, pág. 103). En la zona la minería 

de aluvión se posibilitó por la riqueza aurífera del río Chico y sus quebradas afluentes; esta 

actividad era realizada por mazamorreros o barequeros y consistía en separar el oro de las 

arenas de ríos y quebradas con una batea por la que se hacía circular permanentemente el 

agua y los minerales más finos, dejando el oro quedaba en el fondo para ser recogido por 

medio de lienzos especiales (Brew, 1977, pág. 151).  

  
Figura 19.  Veta mina la Fragua y mina San Joaquín explotadas en la actualidad, páramo de Belmira.  

La minería de veta era la que ejercían los grandes empresarios en la zona, toda vez la 

adecuación de la mina requería la apertura de caminos, la construcción de viviendas y para 

su explotación demandaban técnicas especiales, mano de obra (inicialmente se utilizaron 

esclavos) y herramientas; lo que implicaba un alto costo. Como parte de la adjudicación de 

la mina, se concesionaban grandes áreas, lo que incluía permisos de explotar los recursos 

minerales y los naturales, como la vegetación y la fauna, por lo que grandes áreas de 

páramo y bosque fueron intervenidas.  

Esta actividad implicó grandes retos debido a las dificultades para acceder a las vetas y 

extraer el material de las rocas, por esto se requirió la implementación de tecnología e 

instrumentos, que obligaron a los mineros de la época a importar y adaptar los molinos de 

pisones (Figura 20), que se introdujeron en Antioquia a partir de 1800: “El molino 

antioqueño consiste en una rueda movida por agua que le cae encima y acciona un engranaje 

de madera de doce a quince pulgadas de diámetro. Los molinos de pisones primitivos son 
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fabricados con múltiples piezas de tres a seis en batería (...) El molino, adaptado idealmente 

para operaciones en pequeña escala en las montañas de Antioquia, accesibles únicamente por 

escabrosos caminos de herradura” (Parsons 1979, 98).  

 
Figura 20. Molino de pisones mina San Joaquín Belmira, Antioquia.  

A partir de la explotación aurífera se fue dando el poblamiento del territorio. El primer 

poblado solo se instauró hasta el año 1757 bajo el nombre de Petacas. Este nombre hace 

referencia a los bolsos de cuero en los que los mineros transportaban el oro; el nombre 

actual Belmira y su fundación como municipio se dio en 1814 y es originario del portugués 

“bela mira”, que significa hermosas vistas (Arias, 1999, págs. 15-19).  

La explotación minera en la zona entró en detrimento a medida que se hacía más difícil 

extraer el oro, obligando a los grandes mineros a abandonar o vender sus explotaciones a 

pequeños mineros, cuando no les era rentable explotarlas. Fue así como a principios del 

siglo XX la minería dio paso a la explotación agrícola y la ganadería de leche como 

principales actividades económicas del municipio. De esta manera los grandes predios 

otorgados para la explotación minera en el páramo y el resto del territorio, se fueron 

transformando en potreros para el desarrollo de la ganadería o zonas de cultivos de papa y 

otros cultivos agrícolas, mientras que la minería pasó a ser una actividad secundaria 

desarrollada en núcleos familiares (Rueda & Londoño, 2003, págs. 39-42).   

Actualmente, la minería de veta se reduce a dos explotaciones familiares: la mina La 

Fragua y en el área cercana al páramo la mina San Joaquín, en la que se encuentra el molino 
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de pisones, lo que evidencia la antigüedad de los procesos de extracción de oro.  La 

actividad de barequeo, por la baja inversión que requería, era desarrollada por muchas 

personas de bajos recursos por lo que se desarrolló en el río Chico hasta el otorgamiento 

del título minero que adjudicaba todos los derechos de exploración del recurso a Nueva 

California, que impidió que los habitantes del municipio siguieran realizando esta actividad.  

Minería Vs Minería  

Según el Código de Minas -Ley 685 de 2001-, norma que rige el desarrollo del sector 

minero en Colombia, la minería que se desarrolla en el país se clasifica en dos tipos: la  

minería formal y de gran escala, que desarrollan las grandes empresas pero principalmente 

las multinacionales; y la minería que se desarrolla sin título, denominada ilícita. Según la 

Contraloría General de la República (2013), la minería en Colombia presenta amplia 

variedad de denominaciones, algunas de ellas son: minería de pobres, barequeo, 

mazamorreo, bateo, tradicional, informal, formal, ilegal, de hecho, ilícita, emergente, 

pequeña, mediana y grande, de subsistencia, temporal, ocasional, ocurrente, delictiva y 

criminal. Según la publicación este caos conceptual ha generado conflictos entre la 

autoridad minera, que solo reconoce la minería formal y de gran escala, mientras 

criminaliza los demás tipos de minería denominándola ilícita, lo que ha generado 

inoperancia al momento de hacer cumplir las normas para el desarrollo de dicha actividad. 

En consecuencia, la aparición de gran minería en zonas donde existe minería tradicional o 

de subsistencia, en sus múltiples formas, ha generado grandes conflictos, brotes de 

violencia y rechazo de la sociedad civil (Pardo, 2013, pág. 183; CINEP, 2012, págs. 11-19).   

En 2008 cuando la gobernación otorgó el título de exploración a Nueva California en 

Belmira existían dos minas activas, explotadas por familias del municipio, San Joaquín y 

Yerbalito. Sin embargo, los mineros locales no contaban con título, por esto Nueva 

California solicitó ante las autoridades la suspensión de las actividades mineras en el área 

que se les había otorgado, a través de la figura Amparo Administrativo, que es una acción 

con la que cuentan los beneficiarios de títulos mineros para solicitar ante el alcalde o la 

autoridad minera nacional que suspenda la ocupación, perturbación o despojo de terceros 
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en las áreas objeto de sus títulos. En consecuencia, La autoridad local, en cabeza del Alcalde, 

ordenó la suspensión de las actividades de los mineros locales, hasta tanto no legalizaran su 

situación. Así lo expresan algunos entrevistados:  

Antes la gente tenía sus títulos, sus minas registradas con nombres y propietario. Pero llegó un 

tiempo cuando el páramo lo compró Corantioquia, hace como 20 años, que la administración 

municipal dijo que no se iban a volver a dar títulos en el municipio, por lo que la gente siguió 

trabajando sin título por ignorancia y temor de perder sus minas. Por eso, cuando la empresa Nueva 

California denunció el título lo encontró todo libre, porque los pocos mineros que habíamos no 

teníamos título. Pero la minería siempre ha existido y es minería tradicional por que viene de raíces 

familiares. Minero municipio de Belmira (comunicación personal, 28 de septiembre de 2012). 

La minería acá [Belmira] es de veta, actualmente hay gente haciendo minería, pero los consideran 

ilegales porque practican minería de subsistencia, esta ha existido desde siempre en el municipio y 

esa es la que ha pretendido legalizar los mineros, pero los están bloqueando porque Nueva California 

tiene un título de exploración. Habitante del municipio (comunicación personal, 28 de septiembre de 

2012).  

La mina Yerbalito era explotada por miembros de dos familias, los García y Londoño. En 

este caso Nueva California ofreció vincular laboralmente a las personas que explotaban esta 

mina, por estar dentro de su título. Pero una vez los mineros accedieron y abandonaron la 

actividad, la empresa interpuso el amparo administrativo, despojándolos de sus derechos. 

Al respecto comenta un minero afectado:  

Allá nos mató que la confianza, porque ellos [Nueva California] llegaron muy nobles con nosotros y de 

boca nos dijeron que nos dejaban trabajar y les creímos, cuando llegó el amparo nos cayó como un 

baldado de agua fría, porque de haber permanecido explotando la mina habríamos podido iniciar 

proceso de legalización, pero como abandonamos la actividad, cuando llego el Amparo ellos 

demostraron que no existía minería en la zona y ya no podemos volver” Minero del Municipio 

(comunicación personal, 20 de enero 2014).  

Debido a que la minería es su forma de subsistencia, los mineros desplazados de Yerbalito 

iniciaron la explotación en una mina abandonada llamada La Fragua. Esta mina se 

encuentra por fuera del título de Nueva California y del DMI, aunque los mineros afirman 

que está en proceso de legalización, no fue posible identificarla en la página web del 
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Catastro Minero Colombiano. La Fragua es una mina que antiguamente fue explotada por la 

familia Ramos, abandonada hace varias décadas, allí el proceso de extracción utilizado 

actualmente se detalla a continuación (Figura 21):  

a) De la mina localizada a 20-25 metros profundidad de se extrae la roca 

  
b) La roca extraída se tritura de forma manual o con ayuda de una máquina trituradora, dependiendo del 

tamaño del material. 

b  
c) La roca triturada pasa a los molinos de motor con cal, agua y mercurio en un proceso que dura 

aproximadamente tres horas. 

c  
d) Una vez finalizado el proceso de triturado la roca se convierte en lodo. El lodo y el oro se separan por medio 

del mercurio (el cual presenta una eficiencia del 30%). El lodo se lava en por varios tanques y canecas que 
permiten que la amalgama de mercurio y oro deposite en el fondo, por ser un minerales más pesados que la 
arena. Este proceso se repite hasta que no se encuentra más mercurio en el lodo, en promedio se repite unas 

tres veces. 
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d  
e) La amalgama de mercurio y oro se pasa a un horno (retorta), que se calienta hasta que el mercurio se 

evapora (punto de ebullición 357 °C), este proceso permite separación del mercurio y el oro. El mercurio 
recuperado en el proceso es reutilizado.   

e  
f) Dado que con el mercurio solo se recupera el 30% del oro, los lodos resultantes del molino mecánico se 

llevan a los tanques de cianuración, donde se recupera el oro restante. La mezcla utilizada en la mina la 
Fraguas es: para 60 kg de lodo 2.500 litros de agua, 4% de cianuro y dos bultos de cal en un proceso que dura 

20 días 

f  
g) El agua que se utiliza en el proceso pasa por cuatro filtros desarenadores, para recuperar el oro y el mercurio. 

El agua filtrada se deposita en un tanque para que se infiltre nuevamente al suelo.  
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g  
Figura 21. Proceso de extracción de oro mina La Fragua, Belmira -Antioquia.  

Para la minería el agua es un factor determinante. En el proceso de separación del oro de 

la roca se hace uso intensivo de este recurso y si bien se utilizan otros elementos como 

cianuro y el mercurio, es el agua la que determina su éxito. En esta mina, localizada a 20 

metros de profundidad, el agua se extrae del socavón con un sistema de bombeo con 

motores eléctricos que impiden que se inunde; una parte es utilizada en el beneficio del oro 

y el resto se devuelve como excedente al suelo. Según los mineros, las cantidades de 

mercurio y cianuro utilizadas son mínimas y más del 90% se reutiliza, disminuyendo las 

afectaciones al ambiente. Si bien durante las visitas realizadas a la mina no se evidenciaron 

vertimientos directos de cianuro, mercurio o de agua resultante del proceso a las corrientes 

cercanas, la mina aún no cuenta con permisos ambientales ni título, aunque a la fecha la 

Corporación ha permitido su funcionamiento. Al respecto comenta uno de los mineros: “Acá 

la minería es muy limpia, porque en este municipio está en la mira de todos los 

ambientalistas” (comunicación personal, 20 de enero 2014). 

La otra mina activa es San Joaquín -Figura 22-, que pertenece a Amparo Mazo y se 

encuentra en proceso de legalización. Antes perteneció a su madre (Ángela Mazo) y a su 

padre (Miro Mazo), quienes dejaron de ejercer la actividad por su edad. Amparo y sus 

hermanos nacieron en la finca San Joaquín y practican la minería desde la infancia, sin 

embargo Amparo es la última de su familia que sigue practicando la minería como medio de 

subsistencia, aunque no le gusta que sus hijos desarrollen la actividad. Al respecto comenta: 

“Yo no dejo que mis hijos trabajen en la mina aunque tienen muy buen ojo para eso, pero 

uno salir del monte pa’ seguir en el monte no paga, pero a mí sí me gusta es estar en la 
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mina.” (Comunicación personal, 20 enero 2014). Según comenta Amparo, en su familia se 

ha practicado esta actividad por herencia y les pertenece desde sus tatarabuelos. Si bien no 

fue posible identificar el origen de la mina, los habitantes del municipio reconocen que esta 

familia la explotado por varias generaciones: “Esa mina puede tener más de 200 años, su 

legítimo dueño fue Aurelio Mazo, que inicialmente llegó como esclavo a la zona para 

explotar el oro y después se quedó en la zona para desarrollar la actividad con su familia” 

habitante del municipio (comunicación personal, 28 septiembre de 2012). 

a b  

c d  
Figura 22. Mina San Joaquín. a socavón activo; b, zona de beneficio de oro; c Piscina de cianuro, para separar 

las arenas del oro, cercana a corriente hídrica; d molino de pisones.  

Al igual que en la mina La Fragua, Nueva California les ofreció a los mineros de San 

Joaquín que trabajaran con ellos, pero en este caso decidieron que hasta tanto la empresa 

no les comprara la mina no abandonarían la actividad. Ante la negativa comenzó el acoso de 

Nueva California por despojarlos de la mina, a través de la figura amparo administrativo. En 

respuesta a esta presión uno de los mineros, y ex esposo de Amparo, solicitó ante la 
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Gobernación de Antioquia la legalización de la mina, pero por error le otorgaron el título en 

un área diferente a la solicitada. Ante esta situación, inició nuevamente el proceso que fue 

archivado por no cumplir con los todos requisitos para iniciar el proceso de legalización. 

Debido a los intentos fallidos de su ex esposo y demás mineros de San Joaquín, que 

aspiraban a obtener la propiedad de la mina, en 2012 Amparo inició el proceso de 

legalización a nombre propio ante la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, 

bajo la categoría de minería de hecho. Para el proceso aportó documentos históricos que 

demostraban que la mina había sido explotada por su familia y que tenían título aunque no 

estaba vigente, también presentó un informe técnico elaborado por un ingeniero de minas 

sobre los frentes de explotación y características del proceso (Figura 23). Según el Código 

de Minas -Artículo 165-, durante el proceso de legalización los solicitantes pueden 

continuar adelantando su actividad, hasta tanto la autoridad competente no resuelva su 

solicitud. En consecuencia, a diferencia de los mineros de La Fragua, en San Joaquín la mina 

permanece activa y aunque no posea título vigente, han ganado todos los amparos 

administrativos interpuestos por Nueva California, reconociéndose su derecho a adelantar 

la actividad mientras se legaliza su situación. Al respecto comenta Amparo:  

Cuando la empresa llegó esta mina [San Joaquín] ya tenía título, estaba denunciada desde el 89, 

nosotros tenemos documentos de venta y compra de insumos desde el año 1975. Sin embargo, ellos 

siempre nos han querido desplazar. Por eso yo inicié los trámites de legalización de la mina, porque 

ellos nos sacaron y no nos dejaban trabajar, hasta ahora han interpuesto cinco amparos administrativos 

y los hemos ganado todos. En 2012 inicié el trámite de legalización de la mina ante la Secretaría de 

Minas de la Gobernación de Antioquia, actualmente solo falta la visita de medio ambiente para que den 

el visto bueno de que el proceso de extracción se realiza cumplimento con las normas ambientales. 

Mazo, A. 2014 (comunicación personal, 20 de enero). 
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Figura 23. Localización de la mina San Joaquín, en proceso de legalización 
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Amparo Mazo es la única mujer minera del municipio de Belmira, su permanencia en 

esta actividad se debe a su capacidad de resistir y sobrevivir a las épocas más crudas de la 

violencia entre guerrilla y paramilitares. Tuvo que soportar, al igual que los demás mineros, 

el acoso de las autoridades locales que le impidieron desarrollar la minería desde que se 

otorgó el título la empresa Nueva California. Por esto, su historia es singular, luchó contra la 

multinacional para conservar el derecho a desarrollar la única actividad que conoce y que 

ha sido su modo de subsistencia, y en contra de todos, inclusive de sus propios compañeros, 

adelantó ante las autoridades regionales la solicitud de título minero para legitimar el 

desarrollo de su actividad y logró que se reconocieran su derechos y el de los mineros a 

explota la mina San Joaquín, mientras se resuelve el proceso de legalización.  

Actualmente la mina San Joaquín se encuentra dentro del DMI y aunque la Corporación ha 

permitido su funcionamiento, realiza vistas periódicas para verificar el cumplimiento de las 

normas ambientales. Si bien la mina está por fuera de la zona delimitada como páramo, se 

encuentra en la categoría de restauración y el predio donde se localiza se encuentra en 

trámite para la compra. Según el Acuerdo 48 de 2012, los predios adquiridos para la 

conservación dentro del DMI, independiente de la zonificación en la que se encuentren, 

serán incluidos en la zona delimitada como páramo. Por eso y a pesar de las luchas por 

permanecer en la actividad, los mineros de San Joaquín deben afrontar un reto mayor, la 

venta del predio implicaría la suspensión de sus actividades, ya que en el páramo está 

prohibida la minería en todas sus formas, por la utilización de elementos altamente tóxicos 

y contaminantes como son el cianuro y mercurio, necesarios para separar el oro de la 

piedra. Enfrentados a las restricciones que la conservación del páramo impone para el 

desarrollo de la minería, los mineros de San Joaquín buscan alternativas hacia métodos del 

producción limpia llamada “Oro verde”, que consiste en extraer el oro sin necesidad de 

utilizar cianuro y disminuyendo los impactos ambientales de la actividad.   

Para los mineros del municipio las limitaciones al uso que impuso el DMI y la protección 

estricta del páramo que promueve la Corantioquia, son un obstáculo para su propio 

desarrollo y no entienden por qué las normas ambientales van en contravía de sus intereses 
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económicos y deseos de progreso, pues consideran que su actividad es de bajo impacto. Por 

estas razones, inicialmente apoyaron la explotación del oro por capitales extranjeros, bajo 

la premisa que les traería mejores oportunidades laborales y de desarrollo, así lo afirmaron 

varios de los mineros entrevistados:  

La minería fue la que hizo posible el mundo como lo conocemos. La minería tiene efectos en todas las 

actividades que desarrollamos. Creemos que esta minería es una forma de ingresos, acá donde no hay 

empleo, ni hay nada… la minería es el progreso!. (Comunicación personal, 27 de septiembre 2012).  

El área del título es Belmira, esa gente [Nueva California] paga casi 150 millones de impuesto. Aunque 

Nosotros estamos en un desacuerdo con ellos, cuando llegaron nos proporcionamos para dejarlos 

trabajar. Pero muchos dicen que no les gusta la Empresa, porqué atrae a gentes de muchas calidades, 

pero es que como está el pueblo no tiene cuando progresar, porque Corantioquia lo único que hace es 

apretar la gente y no deja trabajar, pero no da nada pa’ estos pueblos, quieren que la gente les cuide 

las aguas y les cuide el monte por amor, mientras ellos se quedan con las regalías que da EPM paga 

por las aguas del embalse y qué le manda a Belmira? Nos apretan es a nosotros y nosotros cuidamos, 

pero que se vea la plata! (comunicación personal, 27 de septiembre 2012).  

Sin embargo, ante las dificultades de llegar a acuerdos con Nueva California y las acciones 

de estos para despojar los mineros locales de sus derechos, actualmente las opiniones se 

orientan a la minería de subsistencia como la mejor forma de extraer los recursos del 

municipio, de manera que los beneficios sean para sus habitantes y no para las 

multinacionales. Para los entrevistados la minería de las multinacionales responde, en 

mayor medida, a los intereses del gobierno y los privados, mientras se desconoce la cultura, 

historia y los derechos de los habitantes locales sobre el territorio. En consecuencia, ante la 

posible explotación por la multinacional en Belmira los líderes ambientales han adquirido 

el compromiso de proteger y defender el municipio de este tipo de minería. Así lo 

expresaron:  

Soy de herencia minera, en mi familia fueron mineros toda la vida. Mi mamá me decía que ese oro era 

maldito, porque mi papa y mis tíos en los 60 y 70 sacaban libras y lingotes de oro y se iban para 

Medellín a venderlo, pero no se devolvían hasta que no se bebían el último trago y llegaban sin un peso 

al pueblo a fiar mercado. Ese es el rol del oro, lo vi en Tarazá, en el Bajo Cauca, en Atrato, en sur en el 

Barbacoas, en Urabá, las zonas productoras de oro son las zonas de mayor miseria, atraso y 
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subdesarrollo. Esa es la locomotora que está promoviendo los políticos, ¿a costa de qué?... a esa 

locomotora no le creo! Habitante del municipio (comunicación personal, 28 de septiembre 2012).  

La riqueza que genera la minería se va para Medellín, Bogotá o el extranjero, pero en las regiones no se 

queda un peso. Está comprobado, la descomposición social y ambientales las zonas mineras, nunca se 

declara el valor neto que sacan del oro, ni siquiera el Estado sabe cuánto oro están sacando, 

simplemente dan una regalía. La gente no sabe qué está pasando en las zonas de explotación, porque las 

militarizan, no se sabe dónde están trabajando, que aguas están contaminando. Mesa ambiental 

(comunicación personal, 27 de septiembre 2012) 

 La gente cree que la minería va ser la salvación, pero los ambientalistas sabemos que con la incursión 

de los grupos armados todo puede pasar, porque hay muchos intereses. El oro es perverso! Hasta que 

no veamos el daño ambiental de la gran minería, como correr un río oscuro de mugre, sin truchas, una 

invasión de bares, de droga de prostitución, ahí si nos vamos a preguntar que hicimos de este pueblo? 

Líder ambiental (comunicación personal, 27 de septiembre 2012) 

Minería Vs Conservación 

En Colombia los recursos del subsuelo son propiedad del Estado, este principio permite 

que se separen dos cosas que no se deben separar: el suelo y el subsuelo, por lo que se han 

generado profundos conflictos ambientales y sociales, debido a la jerarquía que se ha 

otorgado a la actividad minera sobre otros usos del suelo. Además, con la expedición del 

Código de Minas en 2001, se eliminó la posibilidad del Estado como empresario, a partir de 

entonces es facilitador, promotor y fiscalizador, dejando las ganancias económicas del 

sector únicamente en función de regalías, que son la contraprestación económica por el 

costo de recursos naturales que no son renovables (CINEP, 2012, pág. 3; Fierrro, 2012, pág. 

38).  

En el Código la minería fue declarada como una actividad de utilidad pública e interés 

social, lo que significa que esta actividad debe satisfacer el bienestar general. Por lo tanto su 

desarrollo se ha priorizado por encima de la conservación del agua, el aire, la biodiversidad, 

el suelo, la soberanía alimentaria y el ordenamiento territorial de los municipios; 

posibilitando que se otorgaran títulos mineros en todo el territorio nacional. El problema 

está en que los beneficios de la extracción de minerales en Colombia están siendo 
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acaparados por compañías extranjeras, dejando al país unas regalías en muchos casos no 

alcanza a cubrir los beneficios otorgados y los daños ambientales que la minería deja a su 

paso. Ante el anuncio del otorgamiento de títulos en áreas de interés estratégico, como los 

páramos, se genera una serie de conflictos con las corporaciones autónomas regionales y 

los habitantes de los territorios que ven con preocupación lo que podría suceder (Rodríguez 

& Urrea, 2011).   

En el páramo de Belmira, ante la otorgación del título minero en el DMI  Corantioquia llegó 

al acuerdo con Nueva California para que no se realizaran actividades de exploración por 

encima de los 3.000 m.s.n.m., hasta tanto no se actualizara la delimitación del páramo y se 

realizara el Plan de Manejo del DMI. En las áreas por debajo de la cota 3.000 se le otorgó a la 

empresa los permisos necesarios para desarrollar la etapa de exploración. Según afirman 

funcionarios de la Corporación, Nueva California cumplió con todas las normas ambientales, 

utilizaron de manera adecuada los recursos y las concesiones otorgadas y no se generaron 

afectaciones la exploración; además una vez terminada la etapa se realizó la restauración de 

las zonas de perforación y se cumplió con la compensación exigida. Funcionario de 

Corantioquia (comunicación personal 18 de marzo de 2013). 

El conflicto con la Empresa se dio en 2010 cuando la Corporación, con el acompañamiento 

del Instituto Humboldt, publicó los resultados de la zonificación del DMI, determinando los 

usos permitidos, restringidos y prohibidos; adicionalmente en 2012 se aprobó la 

redelimitación de afectando el título de manera considerable (Figura 24). Posteriormente, 

en 2013, la Corporación reconsideró su posición en cuanto a otorgar concesiones de agua 

para las explotaciones mineras al interior del DMI y se negó a prorrogar el permiso 

otorgado a Nueva California, bajo el argumento de que no se allegó la documentación que 

soportara la ampliación del plazo para la etapa de exploración del contrato de exploración 

minera. Sin embargo, la empresa argumenta que el título fue debidamente otorgado, 

inscrito y se encuentra vigente, toda vez que no existe acto administrativo que lo cancele.  
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Figura 24. Delimitación del páramo según Acuerdo 282 de 2007 y 358 de 2010 en relación al título para la 

extracción de minerales otorgado a Nueva California en 2008. 
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Si bien en Colombia la ley prohíbe la minería en zonas de páramo, en la práctica esta 

prohibición no es tan clara; es por esto que en el páramo de Belmira el futuro de la 

explotación de oro por la empresa es incierto.   De manera posterior a la fase exploración la 

empresa abandonó la zona, aunque no se tiene certeza de la causa, personal de la 

Corporación especula que la negativa de permitir la exploración en la zona de páramo y en 

los predios adquiridos para la conservación haría inviable la explotación, dado que el 26% 

del título estaría en estas áreas (Figura 25). También se contempla la posibilidad que la 

empresa interponga una demanda por las afectaciones causadas con la redelimitación 

realizada en 2012, pues a pesar de haber abandonado la zona, sigue ejerciendo posesión del 

título a través de la figura amparo administrativo, con lo que sigue limitando la explotación 

de oro por mineros locales en el área otorgada.  

Debido a que en la etapa de exploración no se requiere licencia ambiental las empresas 

asumen que los derechos de exploración implican automáticamente el otorgamiento de la 

licencia ambiental en la fase de explotación. Esto ha permitido que en muchos casos las 

empresas demanden del Estado compensación por las afectaciones cuando se niegan las 

licencias, o como en el caso de los páramos porque se declaró su exclusión de las 

actividades mineras posterior a la otorgación del título. Lo que este argumento desconoce 

es que la otorgación del título minero es un derecho temporal sobre un recurso que 

pertenece al Estado, por lo que no se genera ninguna obligación a otorgar derechos en las 

otras etapas de la actividad minera (Rodríguez & Urrea, 2011, pág. 26).  
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Figura 25. Titulo Nueva California contrastado con predios adquiridos o en proceso de adquisición para la 

conservación del páramo 
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Lo cierto es que los conflictos entre la norma minera y ambiental han dejado el país con 

cerca de 364 títulos mineros en zonas de páramo, la mayoría otorgados en la década 2000-

2010. Según lo informa la Agencia Nacional de Minería -ANLA-, de estos 123 están en etapa 

de construcción y montaje (23.935 hectáreas), 89 en exploración (28.430 hectáreas) y 145 

en fase de explotación (27.564 hectáreas). Esta situación es preocupante, ya que solo el 

36% de los páramos (709.849 hectáreas) hace parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas  (Valenzuela, 2015). Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país”, en su artículo 173 excluyó el desarrollo de actividades agropecuarias, 

de exploración o explotación de recursos naturales no renovables y construcción de 

refinerías de hidrocarburos en la áreas delimitadas como páramos, establece que las 

actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que 

cuenten con contrato y licencia ambiental, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 

de febrero de 2010, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de 

prórroga. En otras palabras, bajo el argumento jurídico de los derechos adquiridos, la 

minería en páramos podría sobrevivir por décadas, más aun cuando para la fase de 

exploración no se requiere licencia ambiental. 

La preocupación de las autoridades ambientales y los habitantes de áreas tituladas se 

explica por la gran cantidad de beneficios que otorgan las normas colombianas a la 

actividad minera y la responsabilidad que tienen las empresas que llegan a explotar los 

recursos en la crisis ambiental en varias de las regiones auríferas. Esto se da porque la 

norma ambiental se ve debilitada ante las concesiones de grandes áreas a las 

multinacionales, que incluyen el dominio sobre todos recursos naturales en las áreas 

adyacentes a las zonas de explotación, no solo los minerales para su extracción, con lo que 

se ha provocado agotamiento y deterioro de los bosques, el agua y el suelo en estas regiones 

(González, 2008, p. 90). Además, porque la minería genera impactos ambientales como 

contaminación del agua y el suelo con mercurio y cianuro, lo que genera daños en los ríos, 

daños por erosión, deforestación y la destrucción del paisaje, los cuales se magnifican en la 

explotación minera a gran escala (Defensoría del Pueblo, 2010, pp. 18-44; González, 2008, 

p. 81).   
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 Uno de los casos mejor documentados de este conflicto y que llamó la atención de la 

sociedad sobre la explotación de oro en los páramos fue el de Santurbán. Este páramo 

abastece de agua a 2,5 millones de personas de 48 municipios, en el oriente del país, entre 

ellos a la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana de Bucaramanga. Esta zona ha sido 

minera históricamente y allí existe alta producción agrícola. Sin embargo, al otorgar el título 

para la explotación de oro en la zona del páramo a la empresa Canadiense GreyStar hoy Eco 

Oro, cuya propuesta de explotación se denominó proyecto Angostura que consistía en 

explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante 15 años (Quintero , 2014), las 

movilizaciones de la comunidad y los grupos ambientalistas no se hicieron esperar. La 

presión de social y desde las autoridades ambientales por la inminente destrucción del 

páramo, del que depende el agua de la región, obligó a que en 2012 las autoridades 

ordenaran la suspensión de las actividades de exploración, hasta tanto no se redelimitara el 

páramo.  

El proceso de delimitación duró dos años y en él participaron la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga  y el Instituto Humboldt. A partir de 

la información generada el Ministerio de Ambiente publicó en 2014 el mapa oficial del 

páramo Santurbán y su zonificación, estableciendo donde se podrían desarrollar 

actividades mineras y productivas. Según líderes del Comité por la Defensa del Agua de 

Bucaramanga, en el proceso se excluyeron varias zonas de páramo, de las 142.608 

hectáreas que abarcaba el páramo de Santurbán según la actualización a escala 1:100.000 

de la cartografía de páramos (Sarmiento, Cadena, Sarmiento, & Zapata, 2013), solo 98.954 

fueron declaradas como área protegida en 2014; con lo que se posibilita que la empresa que 

tiene títulos vigentes pueda seguir desarrollando su actividad, vulnerándose así los 

derechos de los millones de habitantes que dependen del agua que produce el páramo (El 

Tiempo, 2014).   

El rechazo por las intervenciones en los páramos se debe a las implicaciones por el 

desarrollo de esta actividad en estas áreas. Según estudios publicados, la actividad minera 

genera impactos por la pérdida de suelo orgánico y mineral, lo que puede afectar los 

acuíferos locales o regionales, fundamentales para la regulación hídrica, también puede 
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afectar la disponibilidad de agua para otros usos, por disminución de caudal y 

contaminación de los cauces por vertimiento de metales usados en el proceso del beneficio 

del oro, como cianuro y mercurio, pero también por el riesgo potencial que existe al 

exponer la roca extraída del suelo al aire, en un proceso de oxidación en el que se liberan 

sulfuros que producen ácidos o si estas rocas se mineralizan pueden producir metales y 

químicos potencialmente tóxicos como arsénico, antimonio, mercurio, cobre, plomo y 

selenio, lo que se denomina drenaje acido, que en caso de filtrarse al suelo o alcanzar los 

cauces produce contaminación del agua (Vargas, 2011, págs. 50-53).   

Si bien los recursos del subsuelo pertenecen al Estado y su extracción produce rentas al 

país, por la generación de regalías, no es posible considerar esta actividad propulsor 

económico cuando se realiza en áreas como los páramos, de los cuales depende el 

desarrollo económico y el bienestar de millones de personas en Colombia. Ante esta 

situación es importante plantear cuáles serán los beneficios e impactos de la minería a largo 

plazo,  para buscar la mejor alternativa de manera que los beneficios sean para la sociedad 

en su conjunto, no solo para las multinacionales. 
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Conclusiones  

 

La conservación entendida en términos biofísicos como clima, altura, zonas de vida, 

número de especies o biodiversidad, puede resultar abstracto para muchos; asociar las 

áreas protegidas con los servicios ambientales que prestan posibilita que entendamos la 

importancia de la conservación para nuestro propio bienestar.  En consecuencia, es común 

que se hable de los páramos en términos de servicios ecosistémicos, específicamente se 

resalta su función para el abastecimiento de agua del 70% de la población colombiana, 

justificando de esta manera que su conservación sea una prioridad para las autoridades 

ambientales del pais.  

Los páramos son espacios habitados y de ellos depende la subsistencia de muchas 

familias, que practican la agricultura, la ganadería y la minería artesanal; aunque esta 

realidad no siempre ha sido considerada al momento de declarar áreas protegidas. En razón 

a que la conservación entendida como la eliminación de las actividades humanas es uno de 

los principales temas de discusión actual, el Instituto Humboldt ha evidenciado la necesidad 

de crear de lineamientos para la delimitación de los páramos incluyendo criterios sociales y 

económicos, bajo el concepto de socioecosistema. Sin embargo, involucrar los habitantes 

locales en el proceso de declaratoria y manejo no deja de ser un reto complejo; más en el 

caso de los páramos, debido a que son altamente vulnerables a los cambios, por lo que el 

desarrollo de actividades productivas disminuye su capacidad de resiliencia, lo que ha 

implicado que para su conservación se siga privilegiando acciones de restauración y la 

conservación ante cualquier tipo de actividad.  

Este es el caso del páramo de Belmira, donde Corantioquia ha adelantado una serie de 

medidas con las que pretende garantizar su conservación y los servicios ambientales que 

provee. Su principal estrategia fue la creación de un área protegida bajo la figura Distrito de 

Manejo Integrado, que establece en su plan de manejo que en el 82% del área declarada se 

deben eliminar todas las actividades productivas de sus habitantes, por ser consideradas 

como una amenaza para los objetivos de conservación; restringiendo de esta manera los 
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usos y el usufructo que los propietarios pueden hacer de sus predios. La declaratoria genera 

alto impacto en Belmira, ya que el DMI supera ampliamente el área delimitada como 

páramo e incluye áreas productivas. Es ahí donde radica el problema, delimitar no es tan 

simple como trazar una línea en un mapa, es una decisión política que tiene implicaciones 

en la vida de las personas.  

Por esto, a pesar que la Corporación utilizó para la declaratoria una figura que reconoce el 

uso del territorio y su delimitación corresponde en gran mayoría con su ocupación actual, la 

no inclusión de los habitantes en los procesos de delimitación y declaratoria ha generado 

rechazo a la figura, principalmente por desconocimiento. También porque al afectar 

grandes zonas productivas, los propietarios de estos predios pierden la posibilidad de 

acceder a créditos, financiación y asistencia técnica, por encontrarse al interior de un área 

protegida. Por lo tanto, el modelo de conservación que se implementa en Belmira refleja el 

desafío que plantean las nuevas discusiones a la hora de delimitar y zonificar las áreas 

protegidas, entre ellas los páramos. La conservación con gente es un objetivo deseable, 

lamentablemente en los proceso de declaratoria no es claro cuál es el rol de los habitantes 

locales, que siguen siendo vistos como amenazas y que cuya participación se limita a las 

actividades de socialización.  

Lo anterior se posibilita porque el marco legal colombiano, en el que se basan las 

entidades realizar la declaratoria, no ha evolucionado en paralelo con los cambios de 

estrategias de conservación que plantea el Instituto Humboldt. Por esto hoy los habitantes 

de Belmira reclaman ser compensados por las afectaciones a su patrimonio, modos de vida 

y el reconocimiento de sus derechos, incluyendo la no marginalización en la toma de 

decisiones que los afectan. Sin embargo, la Corporación cuenta con recursos limitados para 

compensarlos, por lo que la gestión del DMI se ha concentrado en la compra de predios, lo 

que permite la compensación de los propietarios más afectados, para que en estas áreas se 

den procesos de restauración y conservación estricta.   

Otras estrategias de compensación como los pagos por servicios ambientales e incentivos 

a la conservación representan un reto para las corporaciones, principalmente porque como 
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sociedad olvidamos de donde proviene el agua, para la mayoría de los habitantes de las 

áreas urbanas y rurales el agua es un derecho, por lo tanto no debe tener costo. Dejamos la 

responsabilidad en las empresas prestadoras de servicios, en este caso EPM, por ley solo 

pueden realizar el cobro de los gastos de la potabilización del agua, la distribución hasta los 

hogares y tratamiento de aguas residuales. Estos cobros no incluyen el manejo integral de 

las cuencas que abastecen los embalses o acueductos de los que obtienen el agua para 

consumo humano. Entonces la responsabilidad de su manejo recae en las Corporaciones 

Autónomas, en este caso Corantioquia, que debe priorizar sus recursos hacia la gestión con 

la que garanticen los objetivos de conservación en el largo plazo.  

Sin embargo, la gestión de estas áreas empieza a ser entendía como una inversión, los 

municipios de los cuales depende el agua del páramo, han empezado a tomar conciencia de 

la necesidad de gestionar el agua más allá de sus límites municipales. En este caso el 

municipio de Medellín, el cual depende en un 98% de cuencas externas para el 

abastecimiento de agua potable para su población, incluyó como parte de su Estructura 

Ecológica Principal las cuencas aportantes externas (Acuerdo 48 de 2014 - Plan de 

Ordenamiento Territorial) y determinó se deben implementar acciones de gestión del 

recurso en dichas áreas, dando aplicación a lo establecido sobre la materia en la Ley 99 de 

1993, Ley 1450 de 2011 y Decreto 953 de 2013. Este tipo de iniciativas es fundamental para 

realizar el adecuado manejo de las cuencas y las áreas protegidas, ya que involucra a los 

beneficiarios de los servicios y es una manera de equilibrar las cargar que genera la 

conservación a los habitantes de las áreas protegidas; también ayuda a generar conciencia 

en la ciudad sobre el valor real del agua y el costo para quienes se dedican a la conservación 

de manera impuesta o voluntaria. 

Es precisamente esta comprensión del páramo y su importancia para la regulación del 

ciclo hidrológico lo que ha generado alarmas sobre el desarrollo de actividades mineras en 

estas zonas. Principalmente por que la sociedad conoce los impactos que genera esta 

actividad y la idea que la minería es un motor de desarrollo para el país, o como lo ha 

llamado el actual gobierno una “locomotora”, es seriamente cuestionado. Además, porque 

existen evidencias sobre impactos de la minería, que no pueden ser mitigados o 
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compensados, también se ha demostrado que las zonas de explotación minera son las más 

pobres y atrasadas del país y que esta actividad por ser intensiva en utilización de agua, en 

muchos casos ha afectado su disponibilidad para otros usos, como consumo humano, la 

ganadería y la agricultura. 

En el caso de los páramos el principal riesgo ante la explotación de minerales se da por las 

contradicciones entre la norma minera y la ambiental, es decir las reglas no están claras. En 

la Ley 99 de 1993 los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos fueron 

definidos como objetos de protección especial y se establece que el consumo humano 

tendrá prioridad sobre cualquier otro uso de los recursos hídricos. De otro lado, el código 

de minas de 2001 desconoció esta norma y declaró como áreas excluibles de minería 

solamente las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques 

naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Ante esta omisión el Consejo de 

Estado mediante sentencia C-339 de 2002 estableció que las zonas donde la minería debe 

ser prohibida no se limitan a las enunciadas en el código de minas, aclara que existen otros 

ecosistemas que también tienen protección constitucional, entre ellos los páramos. Sin 

embargo, pese que diversas sentencias han reiterado la prevalencia del derecho colectivo al 

ambiente sano frente a derechos de carácter particular, la minería en áreas como los 

páramos se sigue realizando, sin importar su impacto sobre el recurso hídrico del país, 

justificado solamente por sus supuestos beneficios económicos y a los denominados 

derechos adquiridos. 
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Entrevistas realizadas  

 
 

Nombre y apellido Actividad que realiza 

Roberto Ramos 
Antropólogo y fotógrafo profesional. Habitante del municipio y activista ambiental. 
Su familia se dedicaba a la minería. 

Fernando González 
Habitante del municipio, miembro del cabildo verde y la mesa ambiental, activista 
ambiental y Guía turístico del páramo. 

María Teresa  
Profesora colegio de la cabecera urbana, miembro de la mesa ambiental del 
municipio    

Cesar Tulio Sierra 
Habitante del municipio, activista ambiental. Se dedica a la lechería y las 
actividades agropecuarias, sus predios se encuentran dentro del DMI.  

Adolfo Correa 
Funcionario de Corantioquia,  coordinador local de los Distritos de Manejo 
Integrado 

Hector Rojas L Funcionario del DMI encargado de la sede localizada en el municipio de Belmira  

Carlos Lopera 
Heredero y represéntate de la sucesión del predio Alaska localizada en el páramo 
de Belmira, vendido a la gobernación de Antioquia. 

Ignacio Tobón 
Habitante del municipio, antiguo arrendatario de predios en el páramo donde 
realizaba actividades  de lechería. Actualmente jubilado. 

Didier Mazo Habitante del municipio, se dedica a la lechería. Su predio está afectado por el DMI. 

Dora Vélez  Administradora de truchera en la finca Quebradona.  

Emilio Arango 
García  

Habitante del municipio, propietario de un predio en el páramo. Actualmente 
administrador de la Finca San Joaquín.  

Gerardo Molina Habitante del municipio, comerciante de abarrotes. 

Gustavo Mazo 
(mono) 

Habitante del municipio que se dedica a actividades agropecuarias 

Froilan Restrepo  
Presidente de la Junta de acción comunal de la vereda El Yuyal, municipio de 
Belmira 

Humberto 
Barrientos 

Habitante del municipio. Líder de la vereda La Salazar. Se dedica a la agricultura y 
la lechería. 

Alberto Arias Director de la casa de la Cultura Municipio de Belmira  

Sergio Sierra 
Exfuncionario de la UMATA. El predio de su familia está afectado por el DMI en 
zona de uso sostenible 

Julio Alberto García 
Concejal del municipio. Trabajó para Nueva California. Antes de la llegada de la 
Empresa se dedicaba a la extracción de oro en la mina Yerbalito (actualmente bajo 
amparo administrativo).   

Elkin García 
Minero del municipio. Desplazado de la mina Yerbalito, la cual perdió ante el 
otorgamiento del título a la empresa Nueva California. Actualmente trabaja en la 
mina la Fragua, no posee título ni permiso ambiental para adelantar esta actividad. 

José Ismael García 
Minero del municipio. Desplazado de la mina Yerbalito, la cual perdió ante el 
otorgamiento del título a la empresa Nueva California. Actualmente trabaja en la 
mina la Fragua, no posee título ni permiso para adelantar esta actividad. 

Hugo Alonso 
Londoño 

Minero del municipio. Desplazado de la mina Yerbalito, la cual perdió ante el 
otorgamiento del título a la empresa Nueva California. Actualmente trabaja en la 
mina la Fragua, no posee título ni permiso para adelantar esta actividad. 

Saúl Londoño 
Minero del municipio. Desplazado de la mina Yerbalito, la cual perdió ante el 
otorgamiento del título a la empresa Nueva California. Actualmente trabaja en la 
mina la Fragua, no posee título ni permiso para adelantar esta actividad. 
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Nombre y apellido Actividad que realiza 

Gustavo Mazo 
(negro) 

Habitante del municipio. Su familia se ha dedicado a la minería tradicionalmente y 
su hermana es la propietaria de la mina San Joaquín. Actualmente es propietario 
del predio Quebradona en el que se dedica a la lechería, agricultura y trucheria,  
predio está afectado por el DMI 

Amparo Mazo 
Mujer minera y propietaria de la mina San Joaquín. Actualmente adelanta proceso 
de legalización de su mina en contra de Nueva California. 

Miguel Mazo 
Habitante del municipio. Su familia se ha dedicado a la minería tradicionalmente, 
propietarios de la mina San Joaquín. Actualmente se dedica a la lechería y 
agricultura en el predio de su hermano Gustavo Mazo (negro) 

Miro Mazo 
Habitante del municipio y antiguo propietario de la Mina San Joaquín. Padre de 
Amparo, Miguel y Gustavo Mazo  

  

Tulio de Jesús 
Rivera Aristizabal 

Habitante del municipio, actualmente trabaja en la mina San Juaquín. 

Jesús Humberto 
Rodríguez  

Habitante del municipio dedicado a la minería en la mina San Juaquín. 
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