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Apreciado doctor Fernández,

En respuesta a su comunicación del pasado 23 de diciembre de 2014 con
radicado No.11528 de su entidad y recibida en el Instituto Humboldt el 29 de
diciembre del 2014 con radicado No. 12682 en la que nos solicita rendir concepto
previo para la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Chili-
Bosque alto andino del municipio de Pijao, Quíndío, con una extensión de
aproximadamente 6.192,70 ha. y luego de recibir información adicional el día 9 de
enero, nos pennitimos rendir el siguiente concepto.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

De conformidad con el artículo 39 de! Decreto 2372 de 2010, "La solicitud de
concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan
las razones por las cuales se considera pertinente declarar el área", siendo este
documento sobre el cual se pronuncia el Instituto. El documento recibido por parte
de la CRQ corresponde al "Documento técnico ruta para la declaratoria de una
nueva área protegida en el departamento del Quindío Distrito Regional de Manejo
Integrado Chili-Bosque alto andino del municipio de Pijao, Quindío",con base a
este documento se puede expresar lo siguiente:

1. Razones expuestas en el estudio de la Corporación que sustentan la
declaración del área

El documento evidencia que la declaratoria de área denominada Chili-Bosque alto
andino del municipio de Pijao, Quindío responde a elementos que consideran las
dimensiones biofísica, socioeconómica y cultural para el logro de los objetivos de
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conservación, entre los que se resaltan los siguientes:

El área a declarar contiene ecosistema de páramo, ecosistema estratégico de gran
importancia para el almacenamiento y regulación del agua, garantizar flujo de
especies, y mantenimiento de la composición y función del paisaje. Su
conservación es necesaria para garantizar los bienes y servicios aportados a los
pobladores de la zona, especialmente en lo relativo al abastecimiento del recurso
hidrico.

"En el páramo de Pijao, añoran los dos principales ríos del municipio, Lejos y Azul,
que hacen parte de la Unidad de Manejo de Cuenca (UMC) río Lejos y abastecen
de agua parte de las veredas..."(Pág. 10).

De acuerdo a los análisis de representatividad, irremplazabilidad, integridad
ecológica y representatividad ecosistémica llevados a cabo por la Coporación y
presentados en el documento síntesis se resalta que con la declaratoria de los
páramos de Pijao se incrementará el área total de los páramos bajo figuras de
protección. Este ecosistema a pesar de tener una amplia representatividad en las
áreas protegidas del departamento se encuentra con una alta prioridad para
conservación.

"Con la declaratoria de los páramos de Pijao, que ocupan 851,123 Ha (17 % del
área de páramo del departamento) cómo un área natural protegida, se
incrementará el área total de estos ecosistemas bajo figuras de protección a 4.726
ha (equivalentes al 99% del área total), (Fun. Mellizas, 2010)..." (Pág. 9).

"A pesar de que los ecosistemas altoandinos y de páramo presentan una buena
representación en el departamento del Quindio, como se evidencia en el mapa 2,
en el que se observa una representatividad entre el 50 y 99.9% y se encuentra en
grado 3 de prioridad o urgencia de conservación con el 4,4% (Mapa 3), se hace
necesario realizar estrategias de conservación in situ, para garantizar los procesos
de desarrollo evolutivo, genético y regulatorio, permitiendo asi la protección de
estos ecosistemas" (Pág. 12).

Tal como se menciona en el documento, el área a declarar no solo aumenta la
representatividad ecosistémica sino que permite consolidar una conexión
geográfica entre los páramos de esta región de la cordillera occidental.

"Igualmente cabe resaltar que el hecho de que Chili-Barragán es el elemento de
conexión geográfica entre los nevados de Caldas, Tolima, y los del Hullay Cauca,
hacen de este complejo un territorio sumamente interesante para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad (Morales et ai 2007)..." (Pág. 13).

Con respecto a las coberturas presentes en el área a'declarar, se menciona que el
bosque natural denso es la cobertura predominante, seguida por ios pastos
limpios y el páramo.

"...se puede observar una representación importante del bosque natural denso, el
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cual conforma 2597,83 hectáreas del total del área propuesta, a pesar de que
seguidamente se encuentran los pastos limpios con un 1443,03 hectáreas, se
observa que seguido a ello se encuentra la vegetación de páramo ocupando una
representación importante con 882,1 hectáreas, y los arbustos y matorrales con
498,39 hectáreas, lo cual permite que el área protegida tenga una zona importante
en presen/ación, permitiendo que se mantengan la estructura y composición de los
ecosistemas que integran el área protegida." (Pág. 17).

En relación al componente hidrográfico, el área a declarar es de gran Importancia,
dado que, es fuente de los principales ríos del municipio: el río Lejos y el río Azul,
y en su interior contiene tres lagunas: laguna del Tapir, laguna de las Muchachas
y laguna de los Patos.

"Bosque pluvial montano (bp-M): constituye áreas ganaderas y de cobertura
forestal primaría y secundaria, igualmente sobre esta zona se encuentra la cárcava
de la quebrada las Camelias" (Pág 26).

Monte pluvial o páramo pluvial subalpino (pp-SA): corresponde a la zona
paramuna del municipio que abastece como un área de protección estricta por
contener áreas de la cordillera, entre las que se encuentran relictos de bosque y
humedales como el área del Páramo del Chill, en la cuenca del rio Azul, la laguna
de la Muchachas y la laguna de los Patos y en la cuenca del rio Lejos, la laguna
del Tapir y la Turbera Tapir" (Pág 26).

En cuanto a la flora presente en el área se menciona en el documento que las
especies reportadas son características de dos reglones: región andina- alto
andina y región paramuna-franja de páramo, destacándose la presencia de palma
de cera, varias especies de pino colombiano y tres especies de cedro.

"En la zona de selva Andina se reportaron diferentes especies botánicas
agrupadas en 31 familias dentro de las especies más representativas están ¡as
palmas de Cera (Ceroxylon spp.), ios pinos nativos colombianos de los géneros
Podocarpus, Prumnopitys y Decussocarpus...además de las especies de cedros
como es el caso de Cedrela odorata, Junglas neotropica, Cedrela montana, y las
especies del género Polyiepis..." (Pág. 27).

En particular para las zonas de páramo se registró lo siguiente:

"Se observaron especies pertenecientes a las familias Asteraceae, como los
frailejones, Espeletia como es el caso de los rosetales, pajonales con especies de
Calamagrostis y los chuscales con especies pertenecientes al género Chusquea,
asi mismo se registraron especies como la puya trianae (Bromeliaceae), paja de
páramo (Calamagrostis effusa Poaceae) y el chusque (Chusquea tessellata
Poaceae)" (Pág 28).

Específicamente para ei componente de fauna el documento menciona que los
registros se obtuvieron mediante entrevistas a la comunidad local. Se reportaron
13 especies de mamíferos y 8 especies de aves, además según Mellizas (2009) y
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Rengifo et á/.(2002), se reportan 5 especies de avifauna bajo alguna categoría de
amenaza y un endemismo según lo consignado en la siguiente tabla (Pág. 31).:

"Tabla 7. Especies de aves amenazadas de extinción registradas en los

Loro Coroniazul Hapalopsittaca fuertesi Endémico Crítico (CR)

Tororoi Medialuna Grallaricula lineifros vulnerables (VU)

Perico Paramuno Leptosittaca branickii VU

Tucán Andino Andiaena hvpoalauca VU

Paramero Rabihorcado Eríocnemis derbvi Casi endémico Casi amenazado (NT)
Fuente: Tomado de Mellizas, 2009 - Rengifo. et al, 2002"

Adicionalmente, el documento resalta la presencia de cuatro especies sombrilla o
de gran interés biológico para el área de estudio y se encuentran bajo alguna
categoría de amenaza, el oso de anteojos, {Tremarctos omatus), la Palma de cera
{Ceroxylon quindiuense) están clasificados como vulnerables y el Loro Coroniazul
(Hapalopsittaca fuertesi) es considerado Crítico (CR).

En cuanto a los sistemas productivos presentes en la zona, se menciona que de
acuerdo a los tipos de uso del suelo presentados, predominan los sistemas de
producción agropecuarios complementados con actividades de subsistencia. Estas
actividades generan conflictos de uso del suelo que se deben abordar al momento
de definir la zonificación del área protegida.

"...para el área de estudio se encuentran: pastos limpios (1433,03 has), pastos
enmalezados (192,42 has), y pastos arbolados (498,39 has) del total del área,
demostrando que las actividades productivas se encuentra representadas por la
implementación de sistemas de producción agropecuarios donde sobresalen los
sistemas ganaderos y de especies menores." (Pág 37).

"La principal actividad económica en la zona alta del municipio de Pijao es la
ganadería, de esta participan los administradores y propietarios de los predios y
sus familias.(Pág 37).

"Las actividades de subsistencia se consideran un gran aporte a la economía
faimiiar, dentro de estas se destacan la recolección' de leña, la extracción de
madera de los bosques, el establecimiento de cultivos, el arreglo de las viviendasy
al pesca." (Pág. 37).

Se menciona además que los propietarios de predios de la zona hacen también un
aprovechamiento de especies vegetales para la obtención de leña y otras
actividades que les permite adaptarse a las condiciones de la alta montaña.

"Los pobladores' de los ecosistemas de alta montaña han generado diversas
estrategias para adaptarse a vivir en estos especies, las cuales día a día vienen
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desapareciendo. Las estrategias están relacionadas con: Prácticas en el manejo
de sistemas de producción ganadera y agrícola. Modelos de transporte de y
productos y personas, basados en la arriería. Custodia de bancos genéticos de
plantas de alta montaña, utilizadas como alimento y medicina." (Pág. 33).

La propuesta de establecimiento del área menciona la necesidad de implementar
prácticas sostenibies que permitan compatibilizar los procesos de producción con
la conservación y restauración.

"...se pretende implementar técnicas agropecuarías que les sean beneficiosas
para su sistema de producción de tal modo que no afecte las practicas
productivas, pero que se permita continuar con los procesos de restauración y
preservación acordes con el medio natural y humano, presentes en el área
protegida." (Pág 39).

Adicionalmente, en el documento se menciona la importancia del área en la
producción de bienes y servicios ambientales, resaltando la producción de agua
como uno de los bienes ambientales más importantes, así como las áreas de
bosque como reservorios de fauna y flora. Como servicios ambientales se
identifican la regulación del clima, la producción de oxígeno y captura de carbono,
el atractivo del paisaje y la investigación científica.

"El afloramiento que quebradas, que se convierte en fuente abastecedora de ios
principales ríos que abastecen de recurso hídrico en la zona media y el casco
urbano, para ios habitantes y para las diferentes comunidades bióticas. La
producción de agua es por tanto, uno de los bienes ambientales más importante
que tiene el área natural potencial a declarar." (Pág. 40).

"Las áreas de bosque, los cuales poseen especies de árboles que son fuente de
alimento y refugio para la avifauna, y las coberturas naturales específicamente la
zona de paramo..." (Pág. 40).

"Los bosques actúan como regulador de algunos elementos del clima; en la
producción de oxígeno y captura de CO2. Igualmente son un atractivo paisajístico
por que ofertan un disfrute del paisaje y en general las unidades de paisaje que
pueden ser aprovechados con diferentes fines de investigación." (Pág. 40).

Se menciona además en el documento que en la zona se ha adelantado trabajos
con propietarios de la zona para generar acuerdos que permitan la zonificación del
área y garantizar así su conservación. En !a zona existen cuatro predios públicos y
21 predios privados de los cuales 14 corresponden a predios liabitados por un
total de 38 personas.

En relación con las valores objeto de conservación para el área a declarar, el
documento menciona que se definieron algunos ecosistemas y especies focales.
Estos objetos fueron priorizados por el SIRAP Eje-Cafetero y SIDAP Quindío.
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Para el caso de ecosistemas se definieron el Páramo de Cfiili, el bosque
altoandino y humedales asociados y para el caso de la especies se identificaron
14 valores objeto de conservación que presentan algún grado de amenaza los
cuales se listan a continuación:

"...Roble (Quercus humboldtii), Cedro Negro (Junglas neotropica), Cedro Rosado
(Cedrela odorata). Pino colombiano (Podocarpus oleifalius), • Palma de Cera
(Ceroxylon quindiuense), Uvito de monte (Gaulteria erecta), Frailejones (Espeletia
spp},- Venado de Páramo (Mazama rufína), Puma (Pumma concolor), Oso de
Anteojos (Tremactus omatus), Perico paramuno, (Lepttositaca branickii), Loro
Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi), Pato paramuno (Anas fJavirostrís),Guagua
loba (Dinomys branickii)(Pág. 43).

2. Categoría propuesta para el área protegida

El documento presentado indica que el área protegida se declarará bajo la
categoría de Distrito de Maneio Integrado, categoría que se contempla en el
artículo 14 del Decreto 2372 de 2010.

Como los señala la Ley 99 de 1993 y lo recoge el Decreto 2372 de 2010: "La
reserva, delimitación, alínderación, declaración y administración y sustracción de
los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes, ecosistemas
estratégicos de escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, a través de sus Consejos Directivos, en cuyos caso se denominarán
Distritos Regionales de Manejo Integrado. (Art. 14 del Decreto 2372).

En el artículo 14 del Decreto 2372 se define al Distrito de Manejo Integrado como:
Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
disfrute.

Dado que esta será un área de importancia regional deberá ser declarada como
Distrito Reoional de Manejo Integrado.

3. Objetivos de conservación del área protegida propuesta

El Artículo 6 del^ Decreto 2372 establece que "los objetivos específicos de
cansen/ación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el
establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás
estrategias de consen/ación del país; no son excluyentes y en su conjunto
permiten la reaíización de los fines generales de consen/ación del país".
Igualmente señala que "las áreas protegidas que integran el SINAP responden en
su selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados
en el marco de los objetivos generales y que esas áreas pueden cumplir uno o

Sede Principal; CaIle28A#15-09 Bogotá, D.C, Colombia 1PB^- {57)(1) 32027671NH" 820000142-2



Instituto de Inyestigación de Recursos Biológicos
Aléxander von Humboidt

vanos objetivos de conservación".

Los objetivos de conservación del Distrito Regional de Manejo integrado del
Páramo de Chilí y Bosques Altoandínos de Pijao se encuentran en concordancia
con los objetivos nacionales de conservación y con los objetivos específicos de las
áreas protegidas del SINAP así:

• Conservar el páramo de Chilí, bosques altoandinos y complejos de
humedales que pennitan mantener los hábitats naturales para ias
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta
y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.

• Desarrollar sistemas productivos agrícolas, pecuarios, forestales y
ecoturísticos con criterios de sostenibilidad ambiental que aporten al
desarrollo de las poblaciones humanas asentadas en la parte alta de la
subcuenca rio Lejos.

• Promover la presen/ación y restauración de las condiciones naturales de
las áreas intervenidas O; en proceso de restablecimiento natural, que
representan los ecosistemas altoandínos de la parte alta de la subcuenca
del río Lejos, permitiendo la regulación de los servicios ecosistémicos.

Estos objetivos son consistentes con la categoría legal propuesta.

II. CONCEPTO PREVIO

El documento síntesis entregado por ia Corporación Autónoma Regional del
Quindío aporta las razones que sustentan la importancia del área para la
conservación de la biodiversidad, específicamente al contener áreas de páramo y
bosque altoandino que al conservarlo permiten aumentar la representatividad de
estos ecosistemas en el Sistema Regional de Areas Protegidas del eje Cafetero, y
se convierten en pieza importante para contribuir a la conectividad de los
ecosistemas protegidos de la zona.

El área reviste de gran importancia dado que presta Importantes servicios
ecosistémicos para los pobladores de la zona, dentro de los que se resalta la
regulación y abastecimiento del recurso hídrico, dado que en el área nacen los
ríos Lejos y Azul principales fuentes hídricas del municipio de Pijao.

Se recaica además que el área a declarar se convierte en una estrategia de
conservación importante de especies representativas de zonas de páramo y
bosque altoandino que se encuentran clasificadas como vulnerables o criticas que
fueron definidas en el documento síntesis como especies valor de conservación
para el área.

El documento entregado además expone que el área presenta amenazas
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relacionadas con el tipo de uso que históricamente alli se ha presentado
relacionado, con prácticas agropecuarias y actividades de subsistencia como
extracción de leña. El establecimiento de una figura como la de Distrito de Manejo
Integrado permitirá la implementación de acciones de manejo que busquen
compatibilizar los usos con la conservación y restauración de los ecosistemas
presentes en el área.

Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar
investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna
nacionales y de levantar y formar el inventario: científico de la biodiversidad en
todo el territorio nacional, y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo
39 del Decreto 2372 de 2010. emite un CONCEPTO PREVIO FAVORABLE
PARA LA DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO

INTEGRADO CHILI-BOSQUE ALTO ANDINO DEL MUNICIPIO DE PIJAO,
QUINDÍO.

II. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de que éste constituye
un requisito de trámite necesario pero no suficiente para la declaratoria del área
propuesta como Distrito Regional de Manejo integrado, pues para ello la
Corporación debe cumplir los demás pasos de procedimiento y contenido
previstos en la legislación aplicable.

Conforme a lo establecido por el Decreto 2372 de 2010, existen otros requisitos
en materia de solicitud de información a otras entidades y consulta previa con las
comunidades (si se compromete grupos étnicos" reconocidos). En este sentido, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, debe dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 41 y 42 del Decreto 2372 de 2010^ y a las normas
aplicables que regulan dichas materias.

Igualmente, se recomienda garantizar la participación de quienes tienen derechos
de propiedad o demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los

Artículo 41. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En ta fase de declaratoria, en los
procesos de homolosación y recatesorízación a que haya tusar, así como en la elaboración del plan de
manejo, ta autoridad que adelanta et proceso deberá solicitar información a tas entidades competentes,
con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de srupos étnicos,
existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratésico, proyectos de exploración o
explotación de hidrocarburos, desarrollos vialesproyectados y presencia de cultivos de uso ¡licito.
Artículo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliacióno sustracción de áreas protesidas, así como la
adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente
a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán senerarse las instancias de
participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio
del Interior y de Justicia y con ta participación del Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las
comunidades que habitan o utilizan resutar o permanentemente el área que se pretende declarar como
área protesida.
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cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
conformidad con e! artículo 58 de la Constitución.

posteriores, de

Adidonalmente, se considera prioritario completar los inventarios de biodiversidad
del área nue annrtpn a la mnc+n J _•del área que aporten a la construcción del plan de manejo para
permitan establecer una línea base para el monitoreo, dado que e
síntesis se menciona que no se hicieron inventarios sino por

el área y que
T el documento
si contrario serecogió información a través de encuestas realizadas a los pobladof-es de la zona.

Se recomienda además corregir los nombres científicos, de acuerdó a la siguiente
tabla: T

Nombre científico
escrito en el documento

Nombre aceptado

Mamíferos

Herpailurus yapuarondi Puma yagouaroundi
Aves

Columba fasciata Patagioenas fasciata
Plantas

Podocarpus punmopitys Podocarpus oleifolius
Decussocarpus sp Retrophyilum sp
Junglas neotropica Juglans neotropica
Quercus humboldtti Quercus humboldtii

Cordialmente,

BrigTEte L.G Baptisté Ballera
Directora General

Instituto Alexander von Humboldt

Preparó. Clara L. Matall
Revisó: Johanr^a Galvis'

y Lina VásquezlV
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