La mayoría de los habitantes lo conocen como el cerro
Pan de Azúcar, pero aquellas personas allegadas a él, le
dicen con confianza simplemente el morro, y es que en
verdad, recurriendo a la imaginación, este cerro se
asemeja a un montículo de azúcar que acumula el
panadero, cuando prepara los ingredientes necesarios
antes de comenzar a batir en sus manos el oficio que lo
caracteriza.
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INTRODUCCIÓN
El protagonista principal de esta cartilla es el cerro Pan de Azúcar, quien se presenta ante la ciudad como un cerro
que por muchos años ha tutelado el centroriente del valle de Aburrá, convirtiéndose en un referente geográfico y
cultural que ha acompañado desde sus orígenes e históricamente el largo proceso de conformación urbana de la
bella villa de Medellín hasta verla convertida hoy en toda una ciudad.
Por eso esta cartilla tiene el objeto de ratificar entre el imaginario colectivo de los habitantes de Medellín, el
reconocimiento ciudadano del cerro Pan de Azúcar, al relatar los atributos, cualidades y potencialidades que le
impregnan una personalidad particular y lo hacen único entre los cerros que adornan el relieve montañoso del
Valle de Aburrá.
De todos los cerros que adornan el paisaje urbano de la ciudad de Medellín, los cerros tutelares que tuvieron el
privilegio de ser protagonistas de una cartilla son los siguientes: El Volador, Pan de Azúcar, Nutibara, Salvador,
El Picacho, La Asomadera y Santo Domingo.
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 llanura labrada por el río Medellín, donde aparecen como islas
verdes en el corazón de la ciudad. Los cerros Pan de Azúcar, Santo Domingo y El Picacho, se pueden denominar
“cerros de vertiente” pues se destacan sobre el declive o la pendiente del relieve que enmarca a la ciudad de
Medellín. Y los cerros El Salvador y La Asomadera se encuentran en el contacto entre el fondo del valle o la llanura
aluvial y la vertiente que desciende desde Santa Elena al oriente de Medellín.
Es importante saber que esta cartilla tiene la finalidad de hacer visibles para toda la ciudadanía los cerros
tutelares de Medellín, respondiendo a una de las estrategias planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) de Medellín 2000-2010 y en el Plan de Desarrollo 2004-2007.
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Donde esta ?
¿Cerro Pan de Azúcar?
¡Ah sí!, yo lo he oído mentar, pero… ¿cuál cerro es que es?
Pues, el de las letras de Coltejer
Ah! ya sé, por allá arriba del Barrio Boston ¿Cierto?
No exactamente
Ah entonces no sé cual es, ¿seguro que no queda por allá arriba?
Si, más o menos, pero has escuchado acerca del deslizamiento
de Villatina en 1987?
Ah! Claro, ahora ya sé donde está, mmm. Con que ese es el cerro Pan de Azúcar,
¿verdad?, ve, no sabía.

El cerro Pan de Azúcar conoció el fondo del
Valle de Aburrá antes que la ciudad llegara a
instalarse allí. Su posición privilegiada le
permitió ver crecer la bella villa de Medellín a
orillas de la quebrada Santa Elena, que poco
a poco se fue transformando en lo que hoy
conocemos como la ciudad de Medellín. Por
eso él siempre ha estado observándonos y
tutelándonos desde el centroriente de la
ciudad, testigo silencioso del crecimiento
urbano del centro de Medellín.
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Los Cerros Tutelares de Medell n
Centroriente de Medellín
Altura base: 1698 m.s.n.m.
Altura cima: 2138 m.s.n.m.
Extensión: 105 hectáreas
Barrios del entorno: 13 de Noviembre,
Llanaditas, Los Mangos, El Pinal, La Libertad,
Villatina, San Antonio y Vereda Piedras Blancas
(Sector Media Luna)

Cerro Pan de Azùcar

Cerro Santo Domingo

Cerro El Salvador

Cerro La Asomadera

Cerro El Picacho

Cerro El Volador

Cerro Nutibara
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Y sus vecinos son...
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Los vecinos del cerro Pan de Azúcar al
occidente son el barrio 13 de Noviembre y
los sectores del Plan, el Pacífico, La Torre,
además del barrio Llanaditas y el sector de
Golondrinas. Al norte se encuentra la
cuenca alta de la quebrada Chorrohondo,
desde el oriente descienden encajonadas
las aguas frías de la quebrada La Castro
hasta encontrarse en el sur del cerro con el
barrio Villa Liliam, el cual es vecino de los
barrios San Antonio, Villatina, El Pinal y La
Libertad que se encuentran asentados a los
pies del cerro Pan de Azúcar.

Hace muchos millones de años el cerro Pan de Azúcar
estaba en las profundidades del mar. Por eso la roca que
compone su cuerpo, denominada dunita, es de origen
oceánico.

Fragilidad natural del cerro
Lamentablemente, la erosión en el Pan de
Azúcar se ha incrementado por causa del
mal manejo que hemos hecho de su suelo,
que es bastante frágil, al quitarle la poca
cobertura vegetal que posee, talando
árboles y ubicando cultivos agrícolas
sobre las fuertes pendientes del cerro.
También han construido
acequias sin revestimiento
que son mal manejadas
porque al conducir el agua,
ésta se infiltra en el suelo
inestable y provoca
deslizamientos de tierra.
La erosión natural ha permitido que se descubran en la parte
superior del cerro, grandes bloques de roca, que por acción física y
química del viento, la lluvia y el sol, inician un proceso de
desintegración y descomposición al transformar la roca en
materiales más pequeños como la arcilla amarillosa que
caracteriza el suelo del cerro Pan de Azúcar.
Algunas personas creen que el Pan de Azúcar es un volcán, pero
de acuerdo con la explicación del origen de este cerro, su
apariencia de cono invertido con la cima redondeada, se debe al
proceso natural y constante que la erosión ha labrado a través del
tiempo.
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Poblamiento historico del cerro
A partir de mediados del siglo XVII, este cerro
adquirió una importancia como guía para los
viajeros que se movilizaban por un antiguo
camino conocido como el camino de Piedras
Blancas, Cieza de León o Nare y que en
tiempos pre-hispánicos llegaba hasta el río
Magdalena. Este hermoso camino trazado en
piedra fue uno de los primeros contactos de
Medellín con el mundo, y permitió que el cerro
desde joven fuera un importante referente
geográfico, siempre asociado a las tierras frías
de Piedras Blancas.
El camino en piedra que comunicaba a
Medellín con Piedras Blancas fue el eje a partir
del cual se fueron conformando los primeros
barrios vecinos al cerro. Es el caso del barrio
Llanaditas que desde 1950 está colgado en
una ladera al norte del Pan de Azúcar. Por
este camino se fue extendiendo el sector de
Golondrinas que siempre ha mantenido una
relación estrecha con el cerro, ya que ésta es
la ruta más adecuada y cómoda para acceder
a la cima del Pan de Azúcar.
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El cerro Pan de Azúcar ha crecido con Medellín,
inclusive mucho antes de que llegaran los españoles
a América, los indígenas habitantes en el valle,
habían diseñado y construido un camino en piedra
que ascendía suavemente, coqueteando las faldas
empinadas del Pan de Azúcar.

Hoy en día quedan vestigios de ese camino
prehispánico empedrado rodeado por bellos
vallados, estructuras en piedra como muros y
drenajes, dignos de conservar como
patrimonio arqueológico de una ciudad que
merece conocer su propio pasado.
Tenemos mucho que aprender sobre la manera
como los indígenas aprovecharon el cerro sin
agredirlo, pues contrario a nosotros, ellos
supieron entender las laderas del cerro y
crearon terrazas en muros de piedra que les
ayudaron a cultivar sus alimentos,
aproximadamente 200 años antes de Cristo.
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Un verdadero cerro tutelar
Desde el cerro Pan de Azúcar, se tiene la oportunidad única de ver las calles, edificios y demás construcciones
que conforman el centro de Medellín. Es un privilegio para todos sus visitantes poder contemplar la ciudad desde
el aire, aunque siempre pisando tierra firme, tal y como ocurre en la cima del cerro cuando se alza la mirada hacia
el horizonte y se aprecia gran parte del Valle de Aburrá, desde Itagüí y Envigado al sur, hasta el remate norte del
valle en el imponente cerro Quitasol en Bello.
El Pan de Azúcar es el cerro tutelar de
toda la cuenca de la quebrada Santa
Elena, porque desde cualquier lugar de
este sector de la ciudad, se destaca su
imponente figura que nos invita a mirar
y admirar el cerro.
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Al igual que ocurre desde los cerros El Picacho y Santo Domingo, en los días con
una atmósfera libre de nubes, se puede extender el horizonte visual hacia el
suroeste y divisar a la distancia un hermano lejano del Pan de Azúcar, el Cerro
Bravo, quien tutela bajo sus pies a la población de Fredonia.

El cerro y sus arboles

Afortunadamente existen muchos amigos
del Pan de Azúcar que han tenido la buena
intención de protegerlo y abrigarlo un
poco, al sembrarle árboles nativos que
mejoren sus condiciones ambientales.

La especie predominante en el
cerro es el pino, pero ha sido
sometida a numerosas quemas,
que se facilitan porque este árbol
está generalmente asociado al
conocido helecho marranero y a
pastos enmalezados, los cuales
son de rápida combustión y
ayudan a que los incendios se
propaguen más rápidamente.
Además en el cerro podemos
encontrar árboles de Noro,
Yarumos, Ciprés, Acacia
japonesa, Chucho, Uvito de
monte, Nigüito, Guayabos,
Arrayanes, pasto Cola de zorro,
entre otros.
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Valor ambiental del cerro
El cerro Pan de Azúcar está ubicado en un
ecotono, es decir, una zona de transición entre
ambientes diferentes. El clima templado del
centro de Medellín va cambiando en el cerro y
comienza a sentirse un clima fresco y frío. Al
mismo tiempo, los barrios muy densamente
poblados de sus faldas contrastan con las
áreas abiertas y el verde del cerro. Estar en el
Pan de Azúcar es como pasar del calor al frío y
de la ciudad al campo.
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En el futuro, todos aspiramos a ver el cerro mejor y
más bonito, pues aunque hoy está un poco
maltratado, creemos que tiene un gran potencial
como pulmón natural de la ciudad, ya que su historia
cultural y ecológica siempre ha estado asociada a
Piedras Blancas y Santa Elena.

El cerro Pan de Azúcar siempre ha sido
pobre en cobertura vegetal, por tres
razones: La primera se debe a los fuertes
procesos de erosión natural que son una
constante en sus pendientes laderas, la
segunda a los suelos que son pobres en
nutrientes y la última y más lamentable se
debe a la inconciencia de algunas personas
que extraen los pocos recursos naturales
que el cerro posee.
Existen enemigos del cerro que no lo
quieren porque provocan incendios
forestales con frecuencia en época de
verano, haciendo más frágil su derecho a
ser conservado como espacio verde para la
ciudad.

Es poca la presencia de aves que habitan
en el Pan de Azúcar, debido a la escasa
cobertura vegetal que lo protege.
A pesar de todo, es importante resaltar que
en cercanías del Pan de Azúcar aún se
conserva una especie endémica de
Colombia, es decir que solamente se
encuentra en nuestro país, es la
guacharaca o pava de monte (Ortalis
columbiana).
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Diversidad cultural del cerro
En los pies del cerro Pan de Azúcar habita
un mosaico de familias provenientes de
lugares remotos que por azares del destino
han llegado a una ciudad que no tiene
espacio para ellos, pero en la que el cerro
los ha acogido generosamente, a pesar de
sus limitaciones naturales. Él les recuerda
permanentemente que es un cerro en
formación y por lo tanto es muy frágil, tal y
como lo demostró en 1987 con el
deslizamiento de Villatina.

El Pan de Azúcar posee un valor simbólico como evidencia directa de la diversidad cultural de nuestra
sociedad, porque primero fue anfitrión de antiguas comunidades indígenas, muchos años después, en la
época de la colonia, fue lugar de paso de los viajeros; más tarde era un referente para las comunidades
campesinas vecinas y actualmente recibe y recibe nuevos huéspedes, en su mayoría comunidades
negras llegadas de Urabá y Chocó.

16

Como disfrutar el cerro
Una ventaja para los caminantes que deseamos
conocer el cerro es la posibilidad de acceder por
diferentes lados al poder usar una red de senderos
conectados entre sí para ascender hasta la cima del
Pan de Azúcar. Otros más preparados físicamente
ascienden hasta Piedras Blancas, mientras tienen la
oportunidad de experimentar un recorrido
arqueológico por un antiguo camino prehispánico
rodeado de vallados en medio de un ambiente
impregnado de naturaleza.

17

Los lugares del cerro
Otros lugares importantes que bordean el
cerro en su base y por los cuales se puede
acceder al Pan de Azúcar son los sectores del
Plan y La Arenera. Cerca al colegio Sol de
Oriente se encuentra El Vivero y si se continua
por la carrera 23, se llega al sector del Huevo y
al Campo Santo de Villatina, que permanece
como memoria de la fragilidad y el riesgo que
representa para los habitantes, vivir cerca de
una montaña en constante formación.
Además este valor simbólico es reafirmado
por el conocido mirador de la cruz, como un
referente que recuerda la historia del cerro
Pan de Azúcar. Otro lugar para acceder al
cerro es La Granja que se encuentra al final de
la carrera 23, arriba del barrio San Antonio.
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La variedad de caminos y accesos al cerro ha
permitido que todos los habitantes de los barrios
aledaños nos apropiemos del Pan de Azúcar y
podamos ascender para visitarlo en plan recreativo o
en paseos familiares, que generalmente continúamos
hasta el sector de La Fonda, en donde hacemos el
sancocho y disfrutamos del bello paisaje de este
lugar.

El cerro Pan de Azúcar es poseedor de un paraje natural sorprendente e inimaginable para los ciudadanos de
Medellín, ya que corresponde a una cara oculta del cerro que la ciudad nunca ve. La atmósfera cargada de
humedad que cubre la cuenca encañonada de la quebrada La Castro crea un paisaje exuberante de vegetación
que le otorga un gran valor ambiental para la ciudad, porque a 1700 metros sobre el nivel del mar se encuentran
árboles propios de tierra fría como el cucharo (Clusia sp.) y el chusque (Chusquea scandens). Por eso la
toponimia de “La Nevera” es muy precisa al asociar este lugar con un ambiente frío, húmedo y refrescado por la
corriente permanente de la quebrada La Castro.
Este lugar es conocido por la comunidad de los barrios
vecinos del cerro como “La Nevera”, acá podemos
encontrar muchos árboles de cucharo aferrados a la roca y
arbustos de chusque que cuelgan elegantemente sobre las
paredes rocosas de La Castro.

El mayor atractivo que posee el cerro
Pan de Azúcar como anfitrión nuestro,
es tener la posibilidad de caminarlo y
recorrerlo mientras él nos permite
descubrir sus cualidades y
características naturales. Deberíamos
aceptarle la invitación para ser sus
huéspedes por un momento.

19

GLOSARIO
Arqueología: Ciencia que estudia los restos de las civilizaciones primitivas con el fin de reconstruir su historia y
sus costumbres.
Cerro: Elevación de tierra aislada y de menor altura que la montaña.
Ecotono: Zona de transición y contacto entre dos comunidades distintas.
Endémica: especie o individuo cuya presencia es exclusiva de un lugar determinado.
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.
Silvicultura: Cultivo, cuidado y aprovechamiento de los bosques.
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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