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INTRODUCCIÓN
El protagonista principal de esta cartilla es el Cerro El Picacho, quien por muchos años ha tutelado el
noroccidente de Medellín, convirtiéndose en un referente geográfico y cultural que poco a poco comienza a ser
reconocido e incorporado en el imaginario colectivo de la ciudad.
Esta cartilla tiene el objeto de presentar en sociedad al cerro El Picacho, relatando los atributos, cualidades y
potencialidades que le dan una personalidad particular y lo hacen único entre todos los cerros que adornan el
relieve montañoso del Valle de Aburrá. Estos son El Volador, Pan de Azúcar, Nutibara, El Salvador, La Asomadera
y Santo Domingo y El Picacho.
El Volador y Nutibara interrumpen la trama urbana de la ciudad plana que los rodea y son denominados “cerros de
fondo de valle” ya que están emplazados sobre la planicie labrada por el río Medellín, es decir la llanura aluvial.
Los cerros Pan de Azúcar, Santo Domingo y El Picacho, se denominan “cerros de vertiente” porque se destacan
sobre el declive o la pendiente del relieve que ronda a la ciudad de Medellín. Y los cerros El Salvador y La
Asomadera se encuentran en el contacto entre la llanura aluvial del río y el remate de la vertiente que desciende
desde Santa Elena al oriente de Medellín.
Antes de entrar en el mundo de El Picacho, es importante saber que ésta es una de seis cartillas, realizadas con la
finalidad de hacer visibles los Cerros Tutelares de Medellín para toda la ciudadanía, respondiendo a una de las
estrategias planteadas en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín 2000-2010 y del Plan
de Desarrollo Municipal 2004-2007.
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Donde esta ?
¿Usted conoce el cerro El Picacho?
N

CARRETERA A SAN PEDRO

Sector
CASA FINCAS

PICACHITO
PICACHO

EL TRIUNFO
EL MIRADOR
EL PROGRESO No.2
DEL 12

¿En qué lugar de Medellín está ubicado?

El domicilio del cerro El Picacho ha sido la vertiente
noroccidental de Medellín. Sus vecinos más cercanos al
sur son el sector de casa-fincas y la cuenca alta de la
quebrada La Minita; al occidente se encuentra la vereda
el Pichacho y la montaña madre del cerro, llamada
cuchilla de Las Baldías, la cual fue separada de su hijo
rocoso por una carretera que del corregimiento de San
Cristóbal conduce al municipio de San Pedro de los
Milagros en el altiplano norte antioqueño. La quebrada La
Madera, representa el límite administrativo entre los
municipios de Medellín y Bello, y desciende
silenciosamente por el costado norte del cerro en busca
del río Medellín. Hacia el oriente del cerro, se encuentran
asentados en sus pies rocosos los barrios El Triunfo, El
Progreso No.2, El Mirador del 12, Picacho y Picachito.
El cerro El Picacho es más viejo que nosotros,
pues hace parte del relieve del Valle de Aburrá que se
configuró hace millones de años, inclusive, antes de que
existiera lo que hoy conocemos como la ciudad de Medellín.

5

Los Cerros Tutelares de Medell n

Cerro Pan de Azùcar

Cerro Santo Domingo

Cerro El Salvador

Cerro La Asomadera

Cerro El Volador

Cerro Nutibara

Cerro El Picacho
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Noroccidente de Medellín
Altura base: 1818 m.s.n.m.
Altura cima: 2108 m.s.n.m.
Extensión: 34 hectáreas
Barrios del entorno: El Triunfo, El Progreso No.2,
El Mirador del 12, Picacho, Picachito, Sector Casa Fincas
y vereda El Picacho.

Origen rocoso del cerro
El cerro El Picacho es una
formación natural extraordinaria
en su forma, cuyo maestro fue la
naturaleza, y el cincel para
labrarla durante años, han sido el
viento, la lluvia y el sol, que actúan
sobre la supeficie de las rocas,
creando formas, figuras y texturas
caprichosamente fascinantes.

Desde lo lejos, la cabellera de El Picacho se distingue de color verde como
las demás montañas que lo rodean, pero cuando nos acercamos a él
vemos que está salpicada por rocas grisáceas oscuras, intercaladas entre
el verdor de la vegetación. Si nos acercamos más, podemos descubrir que
entre las rocas existen algunos espacios y fisuras que le dan un aspecto
anguloso y aristado al cerro.

El cerro El Picacho es un laboratorio natural que puede ser usado por aquellas
personas inquietas que deseen conocer sobre el proceso permanente que ha dado
origen a las montañas que rodean la ciudad de Medellín.
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La roca es el alma de El Picacho, puesto que el
cuerpo del cerro está conformado por un tipo de
roca predominante en el Valle de Aburrá
denominada anfibolita, que le otorga una
fisonomía característica de punta aguda, a modo
de pico, tal y como lo define el diccionario. Por eso,
los geólogos dicen que El Picacho es un
AFLORAMIENTO rocoso.

¿Por qué el cerro El Picacho
es un afloramiento rocoso?
Si se observa bien, El Picacho interrumpe la línea
continua de la ladera que desciende en dirección
occidente - oriente desde la cuchilla de Las
Baldías hasta el río Medellín. Debido a diferentes
acciones físicas y químicas que sufrieron las
rocas al interior de la tierra y sumadas a las
condiciones naturales del levantamiento de la
cordillera, las rocas aparecen (afloran) en la
su p erf i cie te r res t re dando origen a u n
promontorio rocoso conocido como el cerro El
Picacho.
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Un cerro en formacion

Las rocas de El Picacho han estado expuestas a los fenómenos atmosféricos como el
viento, la lluvia y el sol, que han moldeado todas sus caras, desintegrándolas en
bloques de variados tamaños como los que actualmente componen el cerro.
Estos fenómenos erosivos todavía continúan labrando esta particular forma, evidencia
de su continua evolución, además de generar una erosión natural de la ladera que
rodea al cerro, por estar compuesta de un material menos duro que la misma roca. Por
eso, el cerro El Picacho surge como un caparazón elegantemente simétrico de rocas,
en la vertiente noroccidental de Medellín
Según esta explicación, podemos afirmar, contrario a lo enseñado en la
escuela, que las rocas de El Picacho, también son seres vivos, ya que
nacieron del interior de la tierra y continúan con el ciclo natural de crecer,
reproducirse y morir.
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Los inicios del Cerro El Picacho
Desde el siglo XVIII hasta principios del XX, El
Picacho fue un lugar de paso del camino real que
venía desde Santa Fé de Antioquia en el río Cauca
hacia la pequeña villa de la Candelaria de Medellín.
Para entonces, él ya ejercía su condición de cerro
tutelar porque guiaba y amparaba a los viajeros a pie
que iban o venían por este antiguo camino, que se
evidencia hoy en día por la permanencia de algunos
vallados en piedra que testimonian la historia de un
pasado.

Al ver el Cristo-Salvador podemos orientarnos según los cuatro puntos cardinales,
ya que él, siempre está mirando hacia el oriente, la mano izquierda señala el norte y
la derecha el sur de la ciudad, mientras le da la espalda al sistema montañoso de la
cuchilla de Las Baldías al occidente.
Debido a la importancia de El Picacho como un paraje en el peregrinar
constante de los viajeros, Monseñor Félix Henao Botero, fundador de la
Universidad Pontificia Bolivariana, en 1936 promovió entre la comunidad
campesina, vecina del sector y algunos habitantes de la naciente ciudad, la
puesta de un Cristo Salvador en toda la cima del cerro El Picacho, con el
propósito de convertirlo en un nuevo referente religioso, no solamente entre
las comunidades aledañas al cerro, sino también entre los habitantes de la
ciudad que se veía crecer de lejos.
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Un verdadero cerro tutelar
Desde este cerro se tiene el privilegio de
contemplar no solamente a la ciudad de Medellín,
sino al Valle de Aburrá de extremo a extremo,
desde Sabaneta al sur, hasta el Ancón Norte entre
Copacabana y Girardota. Además, con una
atmósfera libre de nubes, mirando hacia el sur
desde su cima, es posible saludar a un hermano
lejano, el cerro Bravo, quien vive en Fredonia.
Por esto y por otras razones, se puede afirmar
actualmente que El Picacho es un cerro tutelar
porque su imponencia y posición geográfica le
impregna la virtud de servir de guía a los habitantes
que viven y circulan en la ciudad plana del fondo del
valle, al ejercer históricamente como un referente
cultural para todos. Es un elemento natural del
paisaje urbano de Medellín que ayuda a guiarse y a
ubicarse en medio de la ciudad, al poder mirarlo y
reconocerlo por su forma singular.
El Picacho es uno de los cerros de Medellín que
realmente ejerce su función de cerro tutelar porque
además de cumplir con su vocación de lugar para
mirar, es mirado al resaltarse y destacarse desde la
lejanía, puesto que posee un reconocimiento por
parte de la ciudadanía.
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El Picacho: referente cultural
Al ser conscientes
de la ubicación
privilegiada de El Picacho
en el Valle de Aburrá,
entendemos por qué
existe en el costado
occidental del cerro,
un paisaje agujereado
por la presencia de
antenas repetidoras
de radio en
sus alrededores.

Desde entonces el cerro El Picacho fue adquiriendo importancia como referente
simbólico en sus barrios vecinos, que silenciosamente se fueron asentando
poco a poco en sus pies rocosos. Paradójicamente custodiados por su
imponente figura, pero también expuestos a la costumbre natural del cerro de
soltar rocas. Mientras tanto El Picacho no era más que, como decían en la
escuela, un accidente geográfico, ubicado en las afueras de la naciente
Medellín que no imaginó crecer y trepar la vertiente, porque para esta ciudad el
cerro no existió hasta mediados de los años ochenta, cuando el crecimiento
urbano comenzó a llegar a la base del propio cerro.
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A partir de ese momento, Medellín tomó conciencia de su existencia, y tanto los
habitantes vecinos en el noroccidente como los no vecinos, comenzaron a
reconocer en él, un referente geográfico importante y singular, que le otorga una
connotación de patrimonio cultural a la ciudad.

Un cerro para conservar
Se mencionó anteriormente que el elemento más
característico de El Picacho es la roca, esa es la
epidermis que cubre y compone su cuerpo, porque la
roca está en comunión estrecha con la vegetación que
se afianza fuertemente a ella, debido a la carencia de
suelo para sostener y soportar las raíces de los árboles
que viven en este cerro.
El Picacho es especial para Medellín porque
aún alberga una muestra del bosque nativo
que existió en el Valle de Aburrá. Posee dos
áreas boscosas: una al costado norte del
cerro y otra cerca al sendero que conduce a
la cima. En estos relictos o parches de
bosque podemos encontrar árboles de
aguacatillo, arrayán, chocho y manzanillo
entre otros.
Sin embargo, esta riqueza natural del
cerro es amenazada y ultrajada por
ciertas personas, quienes extraen
tierra de capote, talan árboles para
leña y provocan los temibles incendios
forestales.
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Patrimonio Natural
Una condición natural
para la presencia de este
ambiente especial, se debe a los vientos
provenientes del norte del Valle de Aburrá que
lo acarician suavemente, envolviéndolo en
una masa nubosa cargada de vapor de agua,
creando una atmósfera húmeda propicia para
la vegetación que allí crece.
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El cerro El Picacho está ubicado en un ecotono de la vertiente noroccidental de la
ciudad. Es decir que se encuentra en una zona de transición entre la vegetación
característica tanto de la tierra templada como fría. Un indicador de esta situación
es la presencia del tachuelo, que es un árbol cuyo domicilio natural son las zonas
de clima cálido y el encenillo que pertenece a las tierras frías.

El cerro El Picacho tiene además un alto
valor ecológico para la ciudad de Medellín,
porque funciona como lugar de conexión
con otros hábitats de la parte alta del cerro
como son los bosques que cubren la
cuchilla de Las Baldías.

En el cerro El Picacho se han reportado 46 especies de
aves. Algunas de estas especies como la paloma
collajera (Columba fasciata), el piobobo o fia (Myarchus
cephalotes), el atrapamoscas (Elaenia frantzii), el
carriquí (Cyanocorax yncas), el gorrión de bosque
(Atlapetes latinuchus), el comprapán (Grallaria
ruficapilla) y el cuco ardilla (Piaya cayana), aprovechan
las areas boscosas existentes en El Picacho como lugar
de residencia.
Debemos proteger el área arbolada del cerro porque
este es el refugio de muchas aves, ya que El Picacho
presenta una combinación equilibrada entre
especies asociadas a hábitats urbanos, zonas
verdes de la ciudad y espacios rurales.
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Los lugares del cerro
Los habitantes de las comunidades aledañas al cerro y los visitantes de otros lugares de la ciudad, acceden a El
Picacho por medio de tres senderos principales de uso público; uno en descenso y dos en ascenso.
El primer acceso sigue los rieles que
descienden desde la carretera a San
Pedro, observando siempre el
Cristo de Espaldas
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El sendero del costado
norte del cerro, está
diseñado para el disfrute
de la naturaleza por parte
de los paseantes, porque
es un acceso que bordea
un área boscosa cuyos
árboles brindan una
refrescante sombra al
caminante.

El sendero de los rieles al costado
sur del cerro, asciende desde al barrio
Picachito a través del sector de
Casa Fincas, siguiendo el cauce aguas
arriba de la quebrada la Minita.

Ya ubicados en el comienzo del sendero de la cima,
podemos descender hasta la plataforma mirador a
2100 metros sobre el nivel del mar, desde donde el
Cristo Salvador custodia la ciudad. Desde allí, es
posible descender hasta el segundo y último mirador
para observar en plenitud ante nuestros ojos, la
majestuosidad del Valle de Aburrá.

Pero aquellos aventureros que deseen expirementar el escarpado relieve
rocoso de El Picacho, pueden descender hasta la piedra del indio, para
divisar en vertical y de cerca a los barrios asentados en la base del cerro.
Un lugar muy importante en la parte baja de El Picacho, es el conocido parque lineal
porque comunica las caras norte y sur del cerro y es usado permanentemente por los
habitantes de los barrios El Triunfo, El Progreso No.2, Mirador del 12, Picacho y
Picachito. Este sendero acompaña una serie de muros de gavión, que se han
incorporado al paisaje de borde en la base del cerro y sirven de barreras de
protección contra el desprendimiento natural de rocas. Estas obras fueron
construidas por el PRIMED (Programa Integral de Mejoramiento de Barrios
Subnormales en Medellín) como una estrategia del proyecto integral de mitigación
por caída de rocas.
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GLOSARIO
Anfibolita: Roca metamórfica que compone el relieve del Valle de Aburrá.
Cerro: Elevación de tierra aislada y de menor altura que la montaña.
Ecotono: Zona de transición y contacto entre dos comunidades distintas.
Erosión natural: Conjunto de fenómenos naturales que obrando sobre la parte superior de la corteza terrestre,
modifican su relieve.
Hábitat: Espacio vital ocupado por una especie o individuo teniendo en cuenta el conjunto de condiciones ambientales
que actúan sobre él.
Toponimia: nombre asignado a un lugar con el cual se describe sus atributos geográficos.
Tutelar: Acción de ejercer la tutela, es decir que guía, ampara, protege o defiende.
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