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El Oriente Antioqueño es una de las zonas más importantes de Colombia en cuanto a su 

diversidad de climas y zonas de vida. Tenemos desde zonas bajas sobre los 300 metros 

sobre el nivel del mar, hasta algunas que sobrepasan los 

3000 m, en inmediaciones del Páramo de Sonsón. 

Esta variación en alturas se refleja en una gran 

cantidad de ambientes y tipos de flora, lo cual 

nos convierte en una de las regiones más

biodiversas del país.

Gracias a algunas investigaciones

realizadas en los últimos años, 

hoy en día podemos dar a 

conocer algunos  de los

aspectos más importantes de la

vegetación en esta magnífica 

región. En el presente módulo  

conoceremos algunos detalles 

sobre su ubicación geográfica y 

también algunas particularidades de 

las diferentes zonas de vida del Oriente

antioqueño.

Reconocer la región del Oriente antioqueño y su diversidad florística.  

Objetivo del curso:
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El Oriente Antioqueño se ubica en la cordillera Central de los Andes colombianos,

delimitada por el río Porce al norte, el río Magdalena al oriente, el Valle de Aburrá al 

occidente y la división política del departamento de Caldas al sur. Esta subregión tiene 

notable influencia por las cuencas de los ríos Nare y Negro. En su territorio se incluyen 

municipios, los cuales se encuentran asentados en doce zonas de vida que van desde el 

bosque húmedo tropical hasta el páramo. Esta gran diversidad de condiciones

ecológicas se evidencia en su complejidad biológica y biodiversidad.
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Desde la fundación de sus principales municipios, la región del Oriente Antioqueño ha 

sido una de las más productivas desde el punto de vista económico y cultural. La

complejidad de su geografía y la fertilidad de sus tierras han convertido la región en uno 

de los principales centros de biodiversidad de flora y fauna del departamento de

Antioquia, lo cual contrasta con la amplia transformación de su flora, fruto de la

producción agrícola y de actividades para la generación de energía hidroeléctrica y 

minería. 
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Históricamente, el Oriente Antioqueño ha sufrido diversas transformaciones en

diferentes ámbitos, que van desde lo cultural, económico y social hasta lo ecológico, 

dejando una marcada huella en la comunidad y sus costumbres. Parte de este

importante legado se ha perdido con el paso del tiempo y se podría decir que de cierta 

forma el progreso, que ha llevado a un crecimiento urbano acelerado en los últimos 

años, ha influido de manera importante en este fenómeno, en especial en las nuevas 

generaciones. 

Este fenómeno, de pérdida de identidad, está íntimamente relacionado con la pérdida 

paulatina de sus ecosistemas, que durante siglos sirvieron como sustento a las

principales ciudades del departamento y que en la actualidad han sido intervenidos de 

manera parcial, llevándolos a un riesgo de extinción. 



8

La flora esta conformada por un grupo de especies vegetales, encontradas en

determinada área. Dichas especies presentan preferencias por diferentes climas y

alturas. Por esta razón no todas crecen en el mismo sitio, o en el mismo territorio. Esto 

se evidencia claramente, cuando uno va recorriendo en carro las carreteras del oriente, 

y en cuestión de un par de horas, el clima se hace más caliente o más frio, dependiendo 

para donde vayamos. Estos cambios se reflejan en una vegetación totalmente diferente. 

En la medida que subimos o bajamos la montaña, la vegetación va a ser más especial y 

única. De esta manera, podemos encontrar diferentes paisajes y zonas de vida. Gracias 

a esto nuestro oriente es Megadiverso.
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Una zona de vida, es una región biogeográfica que está delimitada por parámetros 

climáticos como la temperatura y las lluvias, por lo que se presume que dos zonas con 

clima similar, desarrollarían formas de vida similares. Este aspecto es muy importante 

para entender porque cambia tanto la composición de la flora en diferentes municipios. 

Por ejemplo, San Rafael y Rionegro estarían en dos zonas de vida diferentes, por lo cual 

su composición florística también lo sería. En otras palabras, en cada uno de estos dos 

municipios encontrarías especies de plantas muy diferentes.

En el caso de Rionegro, el municipio está ubicado a 2100 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) y su temperatura promedio es de 19 C. Mientras en el caso de San Rafael,

estaría a 1000 msnm, y su temperatura promedio seria de 23 C. Este tipo de cambios, 

son los que permiten que diferentes especies de flora puedan habitar nuestra

geográficamente compleja región.

Municipio de San Rafael

Municipio de Rionegro
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El Oriente Antioqueño está conformado por 23 municipios y la jurisdicción de CORNARE 

por 26 municipios, los cuales están ubicados en 698.868 hectáreas. A nivel regional su 

clima es variable con temperaturas que oscilan entre los 8 C a los 25 C. Asimismo,

podemos encontrar alturas sobre el nivel del mar, que van de los 130 msnm, hasta los 

3390 msnm. Las precipitaciones anuales, es decir la cantidad de lluvias por año,

también oscilan desde sitios húmedos con precipitaciones de 5.000 mm, hasta otros 

más secos con valores de 1500 mm. Todos estos factores nos muestran porqué

encontramos muchos y diferentes tipos de vegetación. 

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), ha dividido el 

Oriente antioqueño en 5 subregiones, que unen a municipios con similitudes

ambientales como temperatura, altura y precipitación; así como biológicas en su flora y 

fauna. 

Estas subregiones son:

Valle de San Nicolás   Bosques húmedos tropicales

Páramos   Aguas    Porce-Nus
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La Subregión Valle de San Nicolás, esta conformada por los municipios pertenecientes a 

lo que comúnmente se conoce como el altiplano del Oriente antioqueño. Esta zona es 

donde se encuentran los municipios con mayor número de habitantes de la región: El 

Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro 

y San Vicente. 

Un Altiplano, es una meseta elevada que generalmente se ubica entre las montañas. 

Esta zona del oriente es la que se encuentra más afectada en su flora, especialmente 

por su relieve, el cual la hace muy atractiva para la producción agropecuaria. Asimismo, 

en los últimos años se ha convertido en uno de las zonas del país con mayor crecimiento 

urbanístico. 

La vegetación de esta zona 

corresponde en su mayoría 

a la denominada bosque 

Andino. Donde podemos 

encontrar una gran

cantidad de especies

nativas, como los Musgos, 

los cuales crecen sobre las 

rocas, el suelo y en el tronco 

de los árboles, albergando 

grandes cantidades de 

agua. Los helechos también 

son muy abundantes en 

estos bosques, como es el 

caso de los llamados “Sarros” o “Helechos arborescentes”, los cuales pueden crecer 

más de 10m. 

Algunas Gimnospermas nativas son muy emblemáticas de estos bosques, como el pino 

Colombiano ó Romerón y el pino Chaquiro. Finalmente, encontramos cientos de

especies de Angiospermas que engalanan estos bosques con sus colores y aromas. 

Una característica muy común en estos bosques, es encontrar gran cantidad de plantas 

como es el caso de los cardos o Bromelias, los cuales crecen sobre los árboles. Este 

fenómeno es llamado epifitismo.
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La subregión Bosques húmedos tropicales, esta constituida 

por los municipios con mayor cantidad de áreas de bosque: 

Cocorná, San Francisco, San Luis y Puerto Triunfo. Es

importante aclarar que, aunque municipios como El Carmen 

de Viboral y Sonsón, entre otros, también tienen franjas de 

bosques húmedos, no son incluidos aquí, pues su casco 

urbano esta en otra subregión. 

La vegetación en esta subregión es exuberante, con 

bosques muy antiguos, de los cuales muy pocos se 

han conservado en su totalidad. Podemos

encontrar grandes árboles mayores a los 30 

metros de longitud. Muchos de estos han sido

talados para el aprovechamiento de su madera. 

Muchas de las maderas preciosas que se han

utilizado en nuestra región, han venido de estos 

bosques. Especies como el Abarco, Magnolios, Cedros, Caobas, así como muchas

especies de palmas como la Macana, entre otros, fueron muy comunes en estos

bosques, pero desafortunadamente en la actualidad sus poblaciones son muy

pequeñas por la fuerte explotación de su madera. 
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La subregión Páramos, se 

localiza en el área de

influencia del Páramo de 

Sonsón y a esta pertenecen 

los municipios de: Abejorral, 

Argelia, Nariño y Sonsón. 

Algunos de estos municipios 

presentan unos bosques

bastante intervenidos por 

diferentes actividades

productivas, pero a la vez son 

muy diversos en especies 

vegetales. Asimismo, muchas 

de sus áreas tienen extensos 

bosques. Las zonas de vida de 

esta subregión varían, pues 

algunos de sus municipios, como es el caso de Sonsón, pueden tener alturas que van 

desde 150 msnm hasta los 3340msnm. Sus zonas de vegetación altas son bosques 

Altoandinos y Páramos.

En especial, el Cerro de las

Palomas, también llamado 

páramo de Sonsón, es el único 

páramo del Oriente Antioqueño y 

quizá uno de los más pequeños y 

frágiles del mundo. En su limite 

con el bosque Altoandino

podemos encontrar extensos 

robledales, y ya en el páramo, 

encontramos una vegetación de 

porte pequeño o achaparrada, 

donde predominan los musgos, 

pastos y los frailejones. 
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La Subregión Aguas, también llamada embalses, está conformada por los municipios 

circundantes a la zona de los embalses El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos y San 

Rafael. Gran parte de esta región ha estado influenciada en las últimas décadas por la 

construcción de diferentes embalses para producción de energía eléctrica. La

vegetación de estas zonas es muy diversa, correspondiente a los denominados bosques 

montanos. En estos bosques, encontramos una gran cantidad de especies maderables 

y extensas franjas de vegetación. Por su riqueza hídrica estos bosques albergan una 

gran cantidad de especies de plantas, algunas de ellas endémicas y en peligro de

extinción, entre ellas las palmas y algunas otras especies maderables.
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Finalmente, la Subregión 

Porce-Nus, se encuentra en 

la vertiente norte del

Oriente antioqueño, e

incluye a los municipios de 

Alejandria, Concepción, 

Santo Domingo y San 

Roque. Esta subregión se 

encuentra delimitada por la 

cuenca del rio Porce-Nus y 

es muy importante en su 

potencial hídrico. La mayor 

parte de la vegetación de 

esta región se encuentra 

compuesta de bosques en 

su mayoría intervenidos y 

pastizales utilizados para la 

ganadería. Entre las especies amenazadas presentes en esta subregión figuran los 

helechos Sarros, Cedros, Laureles y diversas especies de orquídeas. 

Cascada Velo de la novia en Alejandría 
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PARTICIPEMOS

Actividad 1. 

Seleccionemos la subregión en la cual está nuestro municipio. 

                           

Actividad 2. 

Investiguemos sobre cuáles son las especies de flora nativas de nuestro municipio.

Actividad 3. 

Ingeniémonos un esquema donde ubiquemos a los municipios del Oriente Antioqueño 

por su altura sobre el nivel del mar y su temperatura.

Actividad 4. 

Realicemos un pequeño ensayo donde le contemos a nuestros compañeros, ¿por qué 

el Oriente Antioqueño es tan biodiverso?.


