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INTRODUCCIÓN
El Decreto 1729 del 2002, por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones;
define a la cuenca hidrográfica como la unidad de ordenación ambiental del
territorio, es por ello que se hace necesario la implementación de planes de
ordenamiento y manejo integral de cuencas que estén articulados de manera
coherente con los planes de desarrollo y con los Esquemas de Ordenamiento
Territorial EOT.
A raíz de la promulgación de este decreto; la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE se vio en la obligación de
realizar el ordenamiento y / o actualización de los planes de ordenamiento
existentes, dando prioridad a las cuencas abastecedoras de los acueductos
municipales.
Una de las cuencas que se estableció para realizar la actualización del plan de
ordenamiento y manejo es la de la quebrada Cuervos en el municipio de San
Rafael, la cual abastece al acueducto del casco urbano del municipio. Esta cuenca
es de fundamental importancia para la planificación del territorio, debido a que el
municipio se abastece de sus recursos y se convierte en eje estructurante de
cualquier intervención. El presente plan es un intento por generar ideas aplicables
y realizables que se alejen del tecnicismo exagerado, se basa en la necesidad de
incluir a los pobladores y actores de la zona en los procesos de planificación, para
de esta forma apuntarle al objetivo básico de generar posibilidades de
sostenimiento que permitan la conservación y protección de los recursos naturales
y el aumento de la calidad de vida.
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1. APRESTAMIENTO
“Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir los cimientos del Plan
de Ordenación y Manejo de Cuencas desde una primera iteración de percepción
donde se recoge todo lo que los actores saben o conocen de la cuenca. El ciclo se
inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los grupos (exógenos o
endógenos, públicos o privados pero con intereses o motivaciones en un mismo
ámbito) de enfrentar el proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios
Mutuos y equitativos”1.
En este sentido se realizaron reuniones con algunos actores claves y se realizaron
visitas preliminares para dialogar y reconocer el territorio.
1.1. DEFINICIÓN DE ACTORES

Foto 1 Actores involucrados en la cuenca

Para iniciar las actividades concernientes al aprestamiento, se realizaron
reuniones con CORNARE y algunos funcionarios del municipio para definir los
principales actores de la cuenca. Además, CORNARE realizó reuniones con los
alcaldes para presentar el proyecto y preparar el terreno para el desarrollo de las
actividades de formulación del plan.
A continuación se presenta una tabla resumen, en la que se muestran los actores
principales de la cuenca, según lo definido en las reuniones anteriormente
mencionadas.
1

IDEAM. Guía Técnico Científica Para La Ordenación Y Manejo De Cuencas Hidrográficas En
Colombia. Bogotá. 2004.
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Tabla 1 Actores identificados
ENTIDAD
OFICIO
Empresa
prestadora
deservicio de agua
potable
Empresa prestadora de
servicio
de
agua
potable
Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal
CABECERA
MUNICIPAL

Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal

Asojuntas
Policía del municipio

ZONA

Gerente general

Arlex Giraldo

vocal

Luz Garcés

secretario
de
planeación
Gestor Ambiental

Martín Toro

Secretario
de
desarrollo de la
comunidad
presidente del
concejo
del
municipal
secretario
del
municipio
secretario
de
educación
representante
del
consejo
municipal
de
planeación
promotora
de
salud
presidente

Hospital

Junta
de
acción
comunal
Junta administradora
de acueducto

3

NOMBRE

sargento
viceprimero
Presidente
Presidente

Robinson
Águdelo
Luz
Estela
Quintero
Roberto Rojas

Humberto
Gómez
Jorge Osorio

Jorge
Alberto
Caro
José
Abad
Escudero

Bernardo
Correa
Luz Garcés
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RURAL

ENTIDAD

OFICIO

NOMBRE

Sector Educativo

Profesora de la
vereda
Presidente
Representantes
Representantes

Gloria Marlene
Morales

Grupos asociativos
Empresas existentes
ONGs con asiento en
la vereda

1.2. REUNIONES CLAVES
1.2.1. Reunión preliminar con algunos integrantes de la vereda
El Gestor Ambiental del municipio citó a la comunidad para reunirse con el grupo
técnico del proyecto: esta reunión se efectuó en la escuela de la vereda ubicada
en la parte media de la cuenca, donde se tuvo contacto con la comunidad y se
socializaron los alcances del proyecto; y donde se expresó el interés por participar
en los talleres.
1.2.2. Reunión Alcaldía y algunos funcionarios del municipio
Se realizó una reunión con el alcalde del municipio donde se presentó el equipo
técnico y se dio a conocer el plan propuesto para está zona, el cual obtuvo el
apoyo del alcalde, y se comprometió a facilitar la información requerida por el
equipo técnico del proyecto.
1.3. SALIDA PRELIMINAR
1.3.1. Preparación
Para el desarrollo de la salida preliminar se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:
Elección recorrido: El recorrido se llevo a cabo partiendo por el costado oriental de
la divisoria de aguas de la cuenca con el fin de observar las actividades principales
de la cuenca y de este modo tener una idea preliminar de la forma de vida de sus
pobladores, de la situación ambiental y las características físicas del territorio. El
recorrido finalizó al occidente de la divisoria de aguas.
Verificación cartográfica: Para realizar una mejor lectura del territorio se usó un
mapa de la cuenca, según la cartografía suministrada por CORNARE y se
tomaron algunos puntos de GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
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Interdisciplinariedad: la actividad estuvo dirigida por el ingeniero forestal, pero el
equipo técnico estuvo presente en la salida, aportando sus puntos de vista frente a
las situaciones percibidas, esto con el objetivo de asegurar una
interdisciplinariedad en la lectura del territorio.
Registro fotográfico: Se desarrolló un registro fotográfico asociado a puntos de
GPS y puntos de interés para el análisis del estudio.
1.3.2. Resultados
Con el propósito de conocer el área de estudio se programó, la salida de
reconocimiento que contó con la presencia de un funcionario de CORNARE, el
Gestor Ambiental del Municipio, y el equipo técnico del proyecto.
En la salida se observó a grandes rasgos lo siguiente:
En la cuenca se encuentran 54 viviendas, no todas habitadas. En la parte alta se
encuentran deshabitadas a causa del conflicto armado y debido también a que la
gente de esta región es “muy aventurera” y deja sus viviendas para buscar nuevos
rumbos. La mayoría de estas viviendas tienen una unidad sanitaria básica, que
consta de baño, lavadero y pozo séptico; solo dos de éstas no lo tienen
implementado, pero la administración municipal esta en el proceso de construcción
de los mismos. La mayoría de las propiedades son minifundios.

Foto 2 Vivienda vereda Cuervos

El municipio tiene planeado comprar 188 Ha desde la parte media hasta la alta de
la cuenca, donde ya se han adquirido 50 Ha, el resto no se han podido adquirir por
problemas jurídicos, debido a que son predios con sucesiones ilíquidas, es decir,
que tienen problemas con hipotecas y otros son herencias donde no se han hecho
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la repartición de bienes, razón por la cual, el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente de la gobernación de Antioquia – DAMA - y el comité de
cafeteros no han autorizados la compra de estas tierras. De las 50 Ha, hay 18
Ha reforestadas a través de un proyecto llamado “Plan Verde” y el resto se han
reforestado naturalmente, gracias a que en esta zona la intervención antrópica es
mínima. Por estas circunstancias se tiene pensado trasladar la bocatoma a la
parte media de la cuenca para tener un mejor costo beneficio.
En la parte baja se observó silvopastoreo no manejado y además es notable la
recuperación del suelo, esto propiciado por el desplazamiento de los habitantes
como consecuencia del conflicto social y armado; así mismo como el impacto
social por la falta de inversión agropecuaria.
En varias partes del recorrido se tomaron puntos de referencia con el GPS y se
hicieron registros fotográficos de cada uno. Así, por ejemplo, en el punto numero
39 del GPS (6°18´13,6´´ - 75°2´13,3´´) se observó un sistema tradicional de
ganadería extensiva sin manejo, en zonas de alta pendiente, deforestación y con
impactos sobre el suelo por el terraceo.
En el municipio de San Rafael se produce una cantidad interesante de fique con
el cual se elaboran costales, aunque en la cuenca no se tiene como cultivo denso
debido a la fluctuación del precio del café, que propician una mayor inversión en
este tipo de cultivos. Por esta razón, el fique solo se establece en sistemas
lineales para separación de cultivos. La comercialización de este producto, es
realizada por la compañía de EMPAQUES S.A.

Foto 3 cultivos asociados ala cuenca
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En la cuenca existe un horno panelero
que se desarrolló en convenio con
Empresas Públicas de Medellín – EPM - , este horno es de tecnología holandesa
de bajo consumo de leña, pero alta concentración de calor, donde trabajan varias
familias campesinas. Este trabajo se realiza con productos naturales, dando como
resultado una panela de excelente calidad.
La cuenca presenta bosques secundarios con recuperación tardía, rastrojo alto y
bajo, misceláneas donde se combinan la parte agropecuaria con zonas de
rastrojo y bosques, pastos con grama natural, pero hay pastos manejados con
Brachiaria sp.

Foto 4 Bosque Natural con recuperación tardía

En las zonas de drenaje es muy común encontrar organaleras (acumulaciones de
rocas), que se conformaron de forma natural, además de procesos erosivos, y
deterioro ambiental por la minería de oro y plata en el municipio.
En la parte baja se encontró un proceso de cárcavas profundas y erosión
avanzada, el cual se esta manejando a través de trinchos, canales trapezoidales
y revegetalización de taludes, entre otros.
La fauna más común encontrada en la cuenca según algunos pobladores y el
gestor ambiental son: el tití gris que esta en vía de extinción, Boa, Mapaná, Coral
rabo de ají, Coral x, Falsa coral, Armadillo, Guagua, Guatin, Azulejos, Turpial,
Sinsontes. Se presenta caza de algunas especies a una escala local y el tráfico
de algunas especies exóticas.
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2. DIAGNÓSTICO
2.1 ASPECTOS GENERALES
2.1.1. Localización, Delimitación y extensión

Foto 5 Quebrada Cuervos

El municipio de San Rafael se encuentra localizado en el Oriente Antioqueño, en la
subregión aguas de CORNARE de la cual hacen parte también los municipios de
El Peñol, Guatapé, San Carlos y Granada.
El municipio limita al norte con los municipios de Alejandría y San Roque, al
occidente con el municipio de Guatapé, al sur con el municipio de San Carlos y por
el oriente con los municipios de San Roque y San Carlos. La cabecera municipal
se encuentra a una distancia de 102 Km. de la ciudad de Medellín, capital del
departamento de Antioquia, con la cual se comunica a través de la autopista
Medellín-Bogotá hasta el municipio de Marinilla y de allí por la vía que recorre los
municipios de El Peñol y Guatapé 2.

2

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Dentro del área rural del municipio se encuentra la cuenca Cuervos. La cual esta
ubicada al noroccidente de la cabecera municipal, y de la cual dista dos
kilómetros
aproximadamente. Se ubica en las siguientes coordenadas
geográficas: Latitud Norte: 6º18`, Latitud al Oeste de Greenwich: 75º02’. La vereda
Cuervos, donde se ubica la cuenca cuervos, limita con las veredas: Manila, El
charco, Piedras Arriba, Danticas y la Cumbre. Como se muestra en el siguiente
mapa.
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Mapa 1 División Veredal
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Con base en la delimitación cartográfica escala 1:10.000 suministrada por
CORNARE, el mapa inicial de la cuenca presentaba un área menor a la
determinada en campo, esto se debía a que la plancha del IGAC presentaba
errores en esta zona, que no permitía determinar de manera directa el área
completa de la cuenca en la parte alta. Según el GPS, varias coordenadas
tomadas en campo, no se ubicaban al interior de la cuenca. En estas
coordenadas el equipo técnico encontró una inconsistencia entre la cartografía
dada por CORNARE y el punto real ubicado con GPS ya que el área abarcada
por la cuenca acoge una extensión mayor de la que presenta la cartografía. El
técnico de la UGAM afirmó que él cauce que se encontró fuera del área de la
cuenca hacia parte de esta.
Finalmente, con el procesamiento en SIG, se determinó que esta cuenca abarca
una extensión de 4.44 km2.
En la cuenca se encuentran alturas que van desde los 962 m,s.n.m hasta los
1550 m.s.n.m, “siendo un territorio quebrado dentro de sus accidentes
orográfìcos, se destacan los altos de “El Muerto” y “Palo Gordo” ; su relieve
corresponde a la cordillera central de los andes. La quebrada cuervos hace
parte, como afluente, de la cuenca del río Guatapé 3
2.1.2. Situación ambiental
La cuenca de la quebrada Cuervos posee una variedad de características que la
hacen importante social y ambientalmente, debido a que aparte de ser la
abastecedora del casco urbano, en ella se asientan las familias de la vereda
Cuervos y desarrollan sus actividades económicas, culturales y de relación,
además presenta sitios de interés turístico y referentes históricos. Es una cuenca
compleja en la que interactúan todos los factores socioambientales y se presenta
en un territorio quebrado, con caminos de difícil acceso, con regimenes de
precipitación altos. Existe una alta biodiversidad. A su vez la cuenca es sensible a
algunas afectaciones, especialmente a la erosión y degradación del suelo,
relacionadas principalmente al inadecuado uso del suelo (Ganadería en alta
pendiente, labranza intensiva). En general los pobladores de la zona presentan
dificultades socioeconómicas relacionadas principalmente a los bajos ingresos que
poseen.
2.1.3 Vías de comunicación
Los sistemas estructurantes del Municipio son la vía Guatapé - San Rafael - San
Carlos y el río Guatapé, los cuales atraviesan y recorren el Municipio por la parte
central y en forma casi paralela, condición que los hace ejes articuladores de ríos
y vías terciarias. Ambos con potencial para desarrollar proyectos de corredores
turísticos y parques lineales, respectivamente y por lo tanto tendrán un tratamiento
3

IBID
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especial como restricciones de uso, control de elementos contaminantes y
reubicación de viviendas en zonas de retiros.
La vía, pavimentada en el año 1997, es al mismo tiempo un eje articulador del
Municipio y de la región de embalses por la comunicación directa con los
municipios vecinos de Guatapé y San Carlos y como eje articulador de la vía
Bizcocho – Alejandría y La Luz – San Roque. La vía conecta la región de
embalses con la región del altiplano en la autopista Medellín - Bogotá, a una
distancia de 60 Km.2
La cuenca cuenta con dos caminos de acceso los cuales, se encuentran en mal
estado y en épocas de invierno se vuelven intransitables por el deficiente
mantenimiento que se les proporciona. Uno de ellos es el antiguo camino que
comunica al municipio de San Rafael con el municipio de Alejandría, su trayecto
es de una hora a pie o media hora en bestia. El otro es una trocha (camino
estrecho abierto en la maleza) en el costado oriental de la cuenca Cuervos que
comunica al casco urbano con la veredas Danticas.

Foto 6 Caminos de herradura Vereda Cuervos
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Vía

Tabla 2. Estado de las vías
Extensión Km.

Estado(R, B, M)

1.Vía Medellín – San Rafael

102

R

2. Camino Antiguo

3.8

M

Fuente: Aubad, magally. Plan de ordenamiento, Conservación y manejo de la cuenca
Cuervos. Municipio de San Rafael. 1994.

R = Regular
B = Buena
M = Mala
2.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA FÍSICO-BIÓTICA DE LA CUENCA
2.2.1. Fisiografía Geomorfología
 Fisiografía
La cuenca Cuervos se encuentra asentada en la cordillera central de los andes
Colombianos, enmarcado dentro de la cuenca del río Guatapé.
El relieve es ondulado a muy escarpado, las pendientes cóncavo-convexa, las
cimas son alargadas y estrechas con ondulaciones; también presenta unidades
de vertiente, colinas suaves y en la parte baja una unidad de llanura aluvial.
 Geomorfología
La importancia del conocimiento de las formas del relieve radica en que la
conjugación del clima, la geomorfología y la litología parental inciden en la
formación y procesos de evolución de los suelos, determinando en buena parte
las coberturas vegetales, los usos potenciales del suelos, y los tipos de amenazas
naturales a que pueda estar sometido un territorio. Adicionalmente, Los
procesos morfodinámicos como los movimientos de tierra y la dinámica de los
ríos y quebradas han contribuido en la modelación del relieve.
Cuando los factores citados se suman a otros como la actividad tectónica y las
diferentes actividades antrópicas , se obtienen como resultado la geomorfología
actual del territorio.
Jerárquicamente el territorio puede clasificarse en unidades fisiográficas,
unidades de relieve, macrounidades y unidades geomorfológicas y geoformas.
Una unidad fisiográfica es una gran extensión del terreno que tiene
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características geológicas y estructurales similares, que hacen de ella un gran
conjunto geológico- estructural. De esta manera, partiendo de un marco regional
en que el área de la cuenca se ubica dentro flanco oriental de la cordillera
central y a su vez dentro de esta se pueden reconocer macrounidades de
vertiente y de origen aluvial. Dentro de estas pueden distinguirse las generadas a
partir de procesos deposicionales y denudativos; en estas últimas predominan los
procesos de remodelado y reducción del relieve, es decir, la meteorización de las
rocas, la remoción en masa y la erosión. Mientras tanto, en las unidades
generadas a partir de procesos deposicionales, se incluyen aquellas formadas por
procesos constructivos determinados tanto por las fuerzas de desplazamiento (i.e.
depósitos coluviales), como por la dinámica de las corrientes (terrazas, llanuras
aluviales y depósitos aluvio-torrenciales).
Las geoformas resultantes son
generalmente de relieves planos o ligeramente ondulados y se ubican en la parte
baja de la cuenca, al sur de la vía que conduce de Medellín a San Rafael (puente
Cuervos).
 Las unidades identificadas en la cuenca de la quebrada cuervos son.
Llanura aluvial: esta se encuentra en el extremo sur de la cuenca con pendiente
muy baja y alta susceptibilidad a inundaciones y/o avenidas torrenciales bajo la
presencia de fuertes lluvias o represamientos en la parte media- alta de la
cuenca

Foto 7 llanura aluvial parte baja de la cuenca

Unidad de vertientes bajas: las cuchillas que se encuentran son estrechas con
una dirección predominante NI o E a N2 o E. La parte más baja de estas
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terminan en forma redondeadas (colinas) posiblemente asociadas a depósitos
saprolitizados. Se observa desplazamientos en la continuidad de las cuchillas y
cerros lo cual puede ser un indicador de un control estructural.
Las pendientes tiene longitud entre corta y mediana, existe una alta
susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos, reptación y carcavamiento
Vertientes largas y empinadas: las vertientes de esta unidad son largas con
forma cóncavo- convexas, facetas triangulares, las cimas son estrechas y
alargadas. Los procesos activos
que se observaron dentro de esta unidad
fueron: carcavamiento (camino), reptación y hay cicatrices de múltiples
deslizamientos que en la actualidad están estabilizados. Estas se pueden
observar en el siguiente mapa.
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Procesos Morfodinámicos.
Los procesos que presentan los mayores niveles de amenaza dentro de la cuenca
son los relacionados con movimientos de masa y erosión del suelo.
Adicionalmente, la parte baja de la cuenca puede verse afectada por inundaciones
provocadas por crecientes de la quebrada Cuervos y del Río Guatapé. Los
primeros se desarrollan dentro de la macrounidad de vertiente mientras que las
inundaciones pueden presentarse en el área de depósitos y llanura aluvial.
 Movimientos en masa
Los fenómenos de remoción en masa comprenden los procesos denudativos
relacionados con el desplazamiento de volúmenes variables de partículas y
agregados del suelo, bloques y masas rocosas. Estos fenómenos se clasifican en
flujos de suelo, deslizamientos y caídas de roca, dependiendo de la velocidad de
movimiento (lento, rápido); tipo de movimiento (flujo, deslizamiento, caída libre) y
clase de materiales (roca, detritos, suelo, combinación de tamaños).
Algunos de los factores condicionan los movimientos en masa 4, se citan a
continuación.
 Naturaleza de los materiales
Los movimientos en masa puede afectar cualquier tipo de materiales; sin embargo
su ocurrencia está determinada por propiedades inherentes a estos materiales
como son el grado de cohesión, fricción interna, presencia de fallas, diaclasas,
planos de estratificación, el buzamiento de los estratos, discontinuidades
litológicas con alternancia de materiales blandos y duros o permeables e
impermeables.
 Factores topográficos
El porcentaje de la pendiente determina no sólo la posibilidad de ocurrencia de los
movimientos sino también su velocidad. Porcentajes de pendientes entre 10% y
58% están asociadas a movimientos lentos, mientras que para ángulos mayores
tienden a presentarse movimientos rápidos. En las pendientes verticales a
subverticales, se pueden presentar caída libre de rocas. Por otro lado, cortes o
rupturas en la continuidad de las pendientes, como los provocados por la
construcción de vías o por los socavamientos generados por corrientes de aguas,
generan taludes sobre los cuales se suele desestabilizar la ladera y por ende la
predisponen para la ocurrencia de deslizamientos.

4

VILLOTA, Hugo. Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de
las Tierras. Bogotá. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1991. 221p.
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 Factores Climáticos
Aunque los movimientos en masa pueden presentarse en cualquier clima, tienden
a ser más frecuentes en zonas con lluvias intensas y prolongadas, lo cual permite
que el suelo se sature, incrementándose la presión entre los poros y como
consecuencia disminuyendo la cohesión interna entre partículas.
 Factores Antrópicos
Dentro de estos se incluyen actividades antrópicas como la construcción de vías,
quemas y usos inadecuados del suelo. Como en los casos anteriores, estos
factores no son necesariamente la causa determinante de la ocurrencia de los
movimientos en masa. Sin embargo, cuando se conjugan con características
físicas como altas pendientes y/o altas precipitaciones, pueden llegar a
desencadenar los movimientos. Dentro de la cuenca, usos del suelo como la
ganadería y cultivos limpios dentro de la macrounidad de vertientes, pueden
desencadenar procesos erosivos.
Un proceso geomorfológico que destacan los estudios anteriores es el cambio que
ha sufrido el río Guatapé en su comportamiento natural a raíz de la puesta en
operación de la Central de Guatapé, y más específicamente en el tramo entre la
descarga y el embalse Playas, donde se observa el aceleramiento de procesos
erosivos
.
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Foto 8 Parte baja del movimiento de masa

Foto 9 Recuperación movimiento masa
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Foto 10 Deslizamiento Planar

Foto 11 Cárcava camino antiguo
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2.2.2. Sistema Hidrográfico
La cuenca Cuervos está conformada por si misma, debido a que las subcuencas
son arroyos de extensión mínima, algunos de estos arroyos son: el mayo, el
bañadero, puente sabaletero, puente tierra, agua linda, chorro la peña y chorro el
descargue.
La cuenca Cuervos, presenta zonas montañosas con suelos impermeables y
baja erosividad del terreno de acuerdo con el parámetro de la densidad de drenaje
-Dd- que es 3.3 Km/Km2. Lo que corresponde a una cuenca bien drenada para
valores de Dd mayores de 2

2.2.3. Meteorología
El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región.
Según se refiera al mundo, a una región o a una localidad concreta se habla de
clima global, clima local o microclima respectivamente.5
 Precipitación
Se tienen registro de precipitación promedio anual entre 3.600 y 4.200. El régimen
de precipitación en la cuenca Cuervos, está directamente influenciada por factores
orográficos y a su vez de su localización, por la cercanía al embalse de playas.
Las cantidades máximas de precipitación que exceden los 4.000 mm. se localizan
hacia el sur. La temporada lluviosa empieza en marzo y se prolonga hasta el mes
de diciembre.

5

es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Grafico 1 Precipitación Máxima, mínima y promedio
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Grafico 2 Precipitación Máxima, mínima y promedio
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Grafico 3 Precipitación promedio anual
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Grafico 4 Precipitación promedio anual
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación el Tejar N° 23080

De las graficas anteriores que corresponden a dos estaciones diferentes ubicadas
en el municipio de San Rafael, se concluye que los meses de enero, febrero y
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marzo son los de menor precipitación y el mes de Septiembre el de mayor,
además el año de mayor precipitación fue el año 1972 y en los últimos 5 años se
ha mantenido una precipitación promedio anual mayor a 3000mm
 Temperatura
La temperatura media del aire presenta muy poca variación, con valores que
fluctúan entre 21º C y 23º C, durante todo el año. A partir del mes de abril hasta
diciembre la temperatura se eleva por encima de los 22º C; estos valores se
registran en la época de más alta pluviosidad.

Grafico 5 Temperatura, Máxima, mínima y promedio
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085
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Grafico 6 Temperatura promedio anual
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Las graficas anteriores muestran las fluctuaciones que ha presentado la
temperatura en el municipio de San Rafael los últimos 20 años, las cuales
muestran que la temperatura se ha mantenido en un rango de 20 °C a 24°C, lo
cual significa que el municipio presenta un clima cálido.
 Humedad relativa
La humedad relativa media se mantiene en general por encima del 82% durante
todo el año. En los periodos más lluviosos los valores aumentan, esto debido a la
cercanía del embalse playas.
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Grafico 7 Humedad Relativa Máxima, mínima y promedio
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Grafico 8 Humedad Relativa Promedio Anual
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085
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Según las graficas anteriores, la humedad relativa que presenta el municipio de
San Rafael en los últimos 20 años se ha mantenido entre 80% y 85%, donde sus
mayores picos se presentan en los meses de enero a marzo y sus menores entre
julio y agosto.
 Vientos
Los vientos locales predominantes tienen dirección oeste en las mañanas y este
en las tardes. Los vientos altitudinales tienen trayectorias comandadas por el
frente intertropical de convergencia (FIC), influidos por el relieve regional.
 Evaporación

Grafico 9 Evaporación Máxima, mínima y promedio

Evaporación Máxima, mínima y promedio de la
Est. Las violetas-San Rafael
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085
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Grafico 10 Evaporación promedio anual

Evaporación Promedio Anual
de la Estación Violetas-San Rafael
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Las graficas anteriores muestran como ha variado la evaporación en el municipio
de San Rafael en los últimos 20 años, lo cual indica que los meses de enero,
febrero y marzo son los meses en que la evaporación es menor y el mes de
septiembre el mayor, además en los últimos 4 años la evaporación promedio
anual no ha fluctuado de manera considerable.
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 Brillo solar
Grafico 11 Brillo Solar máximo, minino y promedio
Brillo Solar Máximo, mínimo y promedio de la
Est. Las violetas-San Rafael
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085

Grafico 12 Brillo Solar Promedio anual

Brillo Solar (días)

Brillo Solar Promedio Anual
de la Estación Violetas-San Rafael
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Fuente: sistema de información nacional IDEAM, estación las Violetas N° 23085
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Los gráficos 11 y 12 se muestra el brillo solar de los últimos 20 años en el
municipio, siendo el mes de julio el de mayor brillo solar con 250 horas mes, y el
de menor es el mes de enero.
A continuación se presenta una tabla resumen con las características climáticas
más relevantes de la cuenca:
Tabla 3. Parámetros Climáticos
Alta
Media

zona
Parámetro
Temperatura
Precipitación
media anual
Humedad relativa

23 º C
4200 mm

22
3900 mm

Baja
21 ºC
3600 mm

82 %

2.2.4. Zona de vida:
Dadas las características de precipitación y temperatura, la cuenca se encuentra
en la zona de vida bosque muy húmedo premontano la cual se puede observar en
la siguiente tabla y en el siguiente mapa

Zona de vida
bmh-PM
Bosque muy
húmedo
premontano

Tabla 4. Zonas de vida
Biotemperatura Precipitación
Altitud
(º C)
(mm.)
(m.s.n.m)
17-24
2.000-4.000
1.0002.000

Localización
Vereda cuervos

Fuente: Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San
Rafael. 2003 - 2004
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2.2.5. Geología
La roca predominante en el área hace parte del Batolito antioqueño, el cual es
un cuerpo ígneo
intrusivo de composición intermedia
con un área
2
aproximadamente de 8000 Km . La edad del cuerpo es cetácea. Sin embargo
las dataciones realizadas para determinar su edad reportan valores variables,
dependiendo del gradiente de enfriamiento. Los datos radiométricos más
antiguos, obtenidos en la región sur oriental en cercanías del municipio de San
Luis, reportan edades a través del método K/Ar de 90 ± 5.6 m.a y 86 ±3 m.a 6
 Litología
La roca predominante en el área es el Batolito antioqueño, el cual está
caracterizado por su homogeneidad litológica con poca variación de un lugar a
otro. En el municipio de San Rafael la roca fresca presenta una
fase
granodiorítica, de grano medio a grueso compuesta por feldespato y minerales
oscuros como hornblenda y biotita. La meteorización del feldespato produce
materiales arcillosos mientras que los minerales oscuros se oxidan por el alto
contenido de hierro produciendo un material arcilloso de color amarillo rojizo a
naranja.
Es común en la zona del río Guatapé encontrar en el Batolito algunas inclusiones
o manchas de minerales máficos llamadas gabros. Al Este de San Rafael se
aprecian diques relacionados con el Batolito antioqueño de rocas más gruesas
conocidas como pegmatitas de color rosado con turmalina, esporádicamente se
encuentran diques delgados de aplita y felsita.
El perfil de meteorización que se desarrolla como a partir de esta litología y
condiciones climáticas es bastante profundo, con horizontes que en su conjunto
pueden alcanzar entre 30 y 50 metros.
 Tectónica o Geología Estructural
A nivel regional se han identificado varias estructuras de debilidad con dirección
N45W, las cuales cortan las rocas del Batolito antioqueño. Tales estructuras
están asociadas a las fallas de Balsadero, Bizcocho, Nare y estructuras menores
conjugadas o trasversales a ellas. La falla Balsadero se considera originada en la
intrusión y emplazamiento del Batolito Antioqueño. Esta está caracterizada por un
área fuertemente cizallada cerca de la quebrada El Macho. Se encuentra también
6

Toussaint, J. F. 1996. Evolución Geológica de Colombia. Cretácico. Universidad Nacional

de Colombia. Medellín, 277 p.
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expuesta en la antigua cantera
Balsadero, donde se explotaba Gneis,
presentando afloramientos de rocas fracturadas y cizalladas. La falla Nare
presenta un marcado paralelismo en dirección noroeste con la falla Balsadero lo
que sugiere que están genéticamente relacionadas. Las fallas más importantes a
escala regional se destacan en la tabla 6
El control estructural dentro del municipio se manifiesta en los alineamientos delos
ríos y una topografía con abundantes silletas y facetas triangulares.
Adicionalmente se presentan lineamientos que pueden estar asociados a fracturas
o diaclasas importantes

Falla
Falla
Balseadero,

Falla Bizcocho.

Falla Nare.

Fallas
asociadas al
enfriamiento de
Batolito

Tabla 5. Sistema de fallas
Dirección
Registros
Su dirección Actualmente esta oculta en el embalse de
es N45W a Playas. Se considera como una falla originada
por la intrusión y emplazamiento del Batolito
N 50W.
Antioqueño. Dada la cantidad de lineamientos
paralelos a esta falla, se le ha llegado a
catalogar como un sistema de pequeñas
fallas.
Su dirección Ejerce control estructural sobre el río
es
Bizcocho. La evidencia de la falla se presenta
prácticament en el grado tan alto de trituración de la roca e
e paralela a inestabilidad del terreno.
la falla
Balseadero.
Su dirección Se evidencia en cañones profundos rectos y
es aprox.
con forma de V. Controla el cauce del río
paralela a la Nare.
de las fallas
registradas
arriba.
N40ºW
De pocos metros de longitud, se observan en
Fallas
donde han sido desplazadas por diques.
pequeñas
Zonas
cizalladas

Fuente: Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San
Rafael. 2003 - 2004
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2.2.6. Suelos
Para el análisis de los suelos en la cuenca se tomó lo explicado en el EOT del
municipio y en el muestreo de suelos realizado en la salida de diagnóstico.
 Clasificación del IGAC
Los suelos de la cuenca pertenecen a la asociación Yarumal (Ya). Se han
formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos, son
moderadamente profundos, limitados por factores físicos (piedras o gravillas en el
perfil) y/o químicos (baja fertilidad). Son suelos que van de profundos a
moderadamente profundos, con textura franco arcillosa.
 Muestreo de Suelos
Para el estudio de suelos realizados en la cuenca Cuervos, se tomaron dos
muestras, una en la cobertura de bosque natural en la parte alta y la otra en pasto
natural de la parte baja. La cuenca según este estudio tiene suelos de acidez
fuerte con pH 4.8 , con porcentajes de saturación bajos y poco contenido de
materia orgánica y el contenido de aluminio es moderadamente tóxico. Debido a
esto, los suelos de la cuenca presentan baja fertilidad y poca productividad
agropecuaria. En la tabla 7 se presentan los resultados obtenido en el muestreo
de suelos tomado en las coordenadas N493694 y W 698443 en sistema UTMWGS84..
Tabla 6. Resultados muestreo de Suelos
Cobertura

Bn

Pn

pH

4.8

4.8

M. Orgánica

7.7

4.5

Aluminio

2.5

2.3

Calcio

0.1

0.4

Magnesio

0.1

0.1

Potasio

0.09

0.04

CICE

2.8

2.8

Fósforo

2

2

% Saturación Calcio

3.6

14.3

%Saturación
Magnesio

3.6

3.6

%Saturación Potasio

3.2

1.4

Clase

FArA

FArA
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Foto 12 muestreo de suelo en la cobertura de BN

 Procesos erosivos
Según el Estudio Geomorfológico de la Cuenca del Río Guatapé realizado por las
Empresas Públicas de Medellín (1992), existe un incremento de la actividad
erosiva especialmente en la parte media y baja de la cuenca, con su consecuente
aporte de sedimentos al embalse Playas correspondiente a 470.000 m 3 anuales,
superiores al 70% de los cálculos del estudio de factibilidad del proyecto
hidroeléctrico.
Pese a que los procesos erosivos activos de origen natural no son severos, existe
una serie de factores como alta pluviosidad, profundos perfiles de meteorización y
efectos de actividad tectónica que convierten el paisaje en un cuerpo con un
equilibrio frágil.
Los procesos erosivos se han desencadenado por efecto de la actividad humana
(construcción de vías, minería, usos del suelo) que han sobrepasado los umbrales
de equilibrio permisible por el paisaje. El primer factor perturbador y productor de
sedimentos considerado en este estudio, corresponde a la construcción de vías a
media ladera sobre suelos residuales muy susceptibles a la erosión con taludes
con altas relaciones de corte. De los proyectos viales existentes, la vía Bizcocho
– Alejandría fue considerada en su momento, como la principal fuente de
sedimentos al embalse Playas. El segundo factor perturbador fue la minería,
especialmente la que se realiza con monitor y que ha destruido terrazas aluviales.
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Actualmente la actividad minera es mínima debido al agotamiento del recurso y los
controles efectuados por las entidades competentes7.
En particular dentro de la cuenca existe la potencialidad de que se desarrollen
procesos erosivos como surcos y erosión concentrada. Lo anterior debido a que
la cuenca presenta un relieve ondulado y con fuertes pendientes. Además por la
acción de la escorrentía superficial asociada a prácticas antrópicas que
contribuyen al deterioro del suelo, como son las prácticas agrícolas inadecuadas,
y el sobrepastoreo. (Ver tabla 3)
2.2.7 Hidrología
 Morfometría
La morfometría es la caracterización cuantitativa de determinados rasgos de la
superficie terrestre, la cual por medio de índices, permite comparar con precisión
una parte de la superficie con otra. Dentro de estos parámetros se pude hacer
una distinción entre los parámetros de forma y los parámetros de relieve.
Parámetros de Forma:
La forma de la cuenca controla la velocidad con que el agua llega al cauce
principal cuando sigue su curso, desde el origen hasta la desembocadura. Los
resultados obtenidos al hacer los cálculos para los parámetros de forma la cuenca
Cuervos se encuentran en la tabla 8.
 Área de la cuenca: es la superficie total en planta ocupada por la cuenca; para
su cálculo se utilizó un mapa digital suministrado por CORNARE en las cuales se
midió el área mediante el programa ArcView Se expresa en Km2.
Área = 4.44Km2
 Perímetro de la cuenca : longitud total de la línea divisoria de aguas
Perímetro = 11.79 Km.
 Longitud axial: corresponde a la longitud recta entre la cabecera y la salida de
la cuenca. Se expresa en m ó Km.
L axial = 4.17 Km.

7

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael.
2003 – 2004
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 Ancho Promedio =relación Área Cuenca /L axial
Ancho Promedio = 4.44/4.17=1.06 Km.
 Ancho máximo: longitud de la mayor perpendicular trazada a la longitud
axial desde la divisoria de cuenca
Ancho máximo = 2.64 Km.
 Coeficiente de forma: es un índice que expresa aproximadamente la forma de
la cuenca por comparación con la forma de figuras geométricas planas
conocidas.
Se determina como:
FC= Área/ (L axial)2
Fc = 4.44 / (4.17)2 = 0.26
Donde: Fc simboliza el coeficiente de forma.
 Coeficiente de Gravelius: es un parámetro que relaciona el perímetro de la
cuenca con el perímetro de un círculo de igual área al área de la cuenca, lo que
da una idea de lo compacto o no que es el territorio de la cuenca estudiada. Se
calcula como:
Kc. = 0.28 * 11.79/ 4.44 = 1.57
Donde:
Kc=0.28 * P/A
Kc: Coeficiente de Gravelius
P:
Perímetro de la cuenca en Km.
A:
(Área de la cuenca en Km2)1/2
 Rectángulo equivalente o de Roche: es un parámetro gráfico que expresa el
área de la cuenca, su perímetro, su longitud axial y ancho promedio, en términos
de un rectángulo que tiene igual área y perímetro que la cuenca y
aproximadamente la misma longitud axial y ancho promedio. Se gráfica a escala
para efectos de comparación visual. Las dimensiones L (longitud) y H (altura) se
determinan mediante las expresiones:
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2

Kc A 
 1,12  
L
1 1 

1,12 
 Kc  



L = 3.80
H

Kc A
1,12


1 


2
 1,12  
1

 Kc  


H = 2.11
Donde:
Kc:
Coeficiente de Gravelius
A:
Área de la cuenca (Km2)
 Índice de homogeneidad ( Ih ) : relación del área de la cuenca (s) con la de
un rectángulo que tiene por lado mayor la longitud máxima de la cuenca y
lado menor es el ancho máximo de la misma
Ih = S / SZ
Ih = 4.44 Km2 / 4.17 Km * 2.64Km
Ih = 0.403
S: Área de la cuenca
SZ: L axial * Ancho máximo de la cuenca
Índice de alargamiento (Ia )
Ia = longitud máxima / ancho máximo
Ia = 4.17 / 2.64 = 1.58
Tabla 7.Parámetros de forma de la cuenca cuervos
Parámetro
Símbolo
Valor
Area
Perímetro
Ancho Promedio
Coeficiente de Forma
Coeficiente
de
Compacidad
Alturas extremas

A
P
Ap
Fc= Ap/L
Kc

4.44 km2
11.79 Km.
1.06 Km.
0.26
1.57

Hmax/Hmin

Índice de Alargamiento
Índice de Homogeneidad

Ia
Ih

1550/962
m.s.n.m
1.58
0.403
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Parámetro

Símbolo

Valor

Longitud cause principal
Pendiente Media
Longitud Canales

Lp
Pm
Lt

4.853
1288.56
14.002

Parámetros de Relieve:
Parámetros relacionados con la topografía como la pendiente y la distribución de
las alturas dentro de las áreas de la cuenca, son determinantes en el tiempo de
concentración de las aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes al
curso principal. Los resultados relacionados con los parámetros de relieve se
encuentran en la tabla 11
 Elevaciones extremas: Son las altitudes mínima y máxima del territorio de la
cuenca, expresadas en unidades de longitud sobre un nivel de referencial basal,
usualmente el geoide.
Elevación mínima = 962
Elevación máxima = 1550
 Elevación o altura media (Hm)
Este parámetro es de gran importancia debido a que tiene mucha influencia sobre
algunos elementos hidrográficos, tales como rendimiento y escorrentía; debido a
que las precipitaciones varían con la altura media, se afecta en forma directa el
ciclo terrestre de las aguas y por ende, el régimen hidrológico citar en pie de
página. Su expresión matemática es:

Hm 

1 n  H i  H i 1

* Ai 


A i 1 
2


Donde:
Hm: altura media
A:
área total
Hi:
altura de la curva de nivel i
Hi+1: altura de la curva de nivel siguiente
Ai:
área comprendida entre la curva de nivel i y la i + 1
Hm  1288.56m
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 Distribución altitudinal de las áreas de la cuenca
Esta distribución altitudinal se puede expresar por medio de histogramas de
frecuencias altimétricas y mediante curvas hipsométricas. En las siguientes tablas
se presenta la distribución de áreas entre cotas para la cuenca Cuervos
 Curva hipsométrica
Esta curva permite conocer la distribución o representación gráfica de las
variaciones del relieve de la cuenca. Se grafica área acumulada contra la altura
sobre el nivel del mar.
En la siguiente gráfica se muestra la curva hipsométrica la cual muestra la
representación grafica de las variaciones del relieve de la cuenca
Tabla 8 Datos curva hipsométrica
Área Altitud (m.s.n.m)
acum. %
0.1
> 1550
0.81
1550 - 1500
5.96
1500 - 1450
25.49
1450 - 1400
41.73
1400 - 1350
55.35
1350 - 1300
68.8
1300 - 1250
81.9
1250 - 1200
90.95
1200 - 1150
94.13
1150 - 1100
96.54
1100 - 1050
98.8
1050 - 1000
100
< 1000
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Grafico 13 curva hipsométrica
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 Histograma de frecuencia
Se define como la representación gráfica de la superficie, en Km2 comprendida
entre cada dos curvas de nivel consecutivas.
En la siguiente gráfica se muestra el histograma de frecuencia, el cual relaciona
área en porcentaje contra alturas el m.s.n.m. para la cuenca Cuervos.

Tabla 9 Datos histograma de frecuencia
Área (Ha ) A Altitud (m.s.n.m)
0.26 > 1550
3.14 1550 - 1500
22.88 1500 - 1450
86.72 1450 - 1400
72.1 1400 - 1350
60.46 1350 - 1300
59.72 1300 - 1250
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Área (Ha ) A
58.15
40.2
13.69
11.15
9.75
3.41

Altitud (m.s.n.m)
1250 - 1200
1200 - 1150
1150 - 1100
1100 - 1050
1050 - 1000
< 1000

Grafico 14 Histograma de frecuencias
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Tabla 10. Parámetros de relieve cuenca cuervos.
Parámetro
Símbolo
Valor
Alturas extremas
Pendiente Media
Elevación Media
Curva Hipsométrica
Histograma
frecuencias

Hmax/Hmin
Pm
Hm=1/A ∑ ((Hi+Hi+1)/2)*Ai

de
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12.12 %
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Ver Gráfico No 13
Ver Gráfico No 14
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Parámetros de Drenaje:
Estos parámetros permiten estudiar la disposición de las corrientes fluviales y la
red de drenaje de la cuenca. En la tabla 15 están los valores obtenidos para esta.
 Longitud del río principal: se define como la longitud total que recorre en la
cuenca el cauce de la corriente principal, a la que vierten todas las corrientes
afluentes y que entrega sus aguas en la salida de la cuenca.
Lp = 4.853 Km
 Longitud de canales: para la medición de los canales se utilizó la clasificación
de Horton que tiene en cuenta lo que se llama sistema de drenaje, es decir el
arreglo o distribución de los ríos, quebradas ó arroyos, que se han venido
formando a través de los años en la corteza terrestre.
Tabla 11. Longitud según orden.
ORDEN
LONGITUD
Km.
1
10.07
2
1.14
3
2.79
Longitud total incluyendo rió principal = 14.002 Km.
 Pendiente río principal: cota máxima – cota mínima / Lp(metros)*100%
Pendiente río principal = 1550 – 962/ 4853 *100% = 12.12 %
 Densidad de drenaje: Es la cantidad de canales que en promedio existe por
unidad de área en la el territorio de la cuenca. El parámetro da idea sobre la
velocidad o rapidez con que se evacua desde la cuenca el agua de escorrentía
superficial. Se expresa en Km/Km2.
Dd = Lt / A
Dd = 14.002 / 4.44 = 2.703 Km/Km2
Donde Lt = longitud de los canales incluyendo el rió principal en Km.
A = área de la cuenca en Km2
 Número de orden de la cuenca: Es un ordenamiento jerárquico de todos los
canales de la cuenca, de manera que el valor que le sea asignado a cada canal
expresará su importancia o jerarquía relativa entre todos los demás. La
jerarquización está en relación con el número de afluentes que reciba un
determinado canal. Los órdenes mayores corresponden a canales más
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desarrollados, más caudalosos y que poseen más afluentes. También expresa el
grado de ramificación de la red de drenaje de la cuenca. La cuenca tiene el
número de orden que tenga el río principal en la salida.
La cuenca tiene orden 3 según arrojo la cartografía digital
 Tiempo de concentración de las aguas: el tiempo de concentración se define
como el tiempo que tarda en transportarse dentro de la cuenca, el agua
hidrológicamente más distante de la salida, desde ese punto hasta la salida. Se
determina mediante el uso de varias expresiones determinadas para este
propósito por los investigadores hidrológicos; en este estudio se usó la fórmula
regionalizada para el tiempo de concentración Tc para toda Antioquia 8
Tc  1,13485 * A 0,126 * So0,387

Tc = 3º 35´ 45.74´´
Donde:
Tc:
Tiempo de concentración en horas.
A:
Área de la cuenca en kilómetros cuadrados.
So: Pendiente del río principal en %.
 Relación de bifurcación (Rb ) : establece para un cauce de orden
cuantos cauces de orden ( n – 1 ) habrá

n,

Se calcula Rb = N u / N u + 1

ORDEN

1
2
3

Tabla 12. Relación de bifurcación
No DE CANALES
RELACION DE
FRECUENCIA
BIFURCACIÓN
DE CAUCES
POR Km2
13
4.33
2.93
3
3
0.68
1
0.22

Rb total = 3 + 4.33 / 2 = 3.66
Frecuencia de cauces de la cuenca ( fx) : es la relación entre el numero de
cauces de un orden dado (Nx ) y el área de la cuenca (A )
Fx = Nx / A
8

SMITH Q, Ricardo y Vélez O, Maria victoria. Hidrológica de Antioquia. Medellín. Posgrado en
aprovechamiento de recursos hidráulicos. Facultad de minas. Universidad nacional. 1997
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 Perfil del cauce principal
Tabla 13 Perfil del cauce principal
DistanciaAaaaaAltitud
(m)
(m.s.n.m)
164.5
1450
1051.5
1400
1298.5
1350
1476.5
1300
1752.5
1250
2326.6
1200
3015.5
1150
35.01.2
1100
3732.2
1050
4172.2
1000
4512.2
962
Grafico 15 Perfil del cauce

Perfil Longitudinal Cuenca de la Quebrada Cuervos

Altitud (m.s.n.m)

1450
1350
1250
1150
1050
950
150

650

1150

1650

2150

2650
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Tabla 14. Parámetros de drenaje.
Índices

Expresión

Valor

Longitud cauce principal
Longitud Axial
Densidad del Drenaje
Número de Orden
Tiempo de concentración

Lp
L
Dd= Lt/A

3.9 Km
3.5 Km
3.3 Km/Km2
3
3º 23´ 20.55´´

Tc  1,13485 * A 0,126 * So0,387

 Interpretación de resultados
Teniendo en cuenta el área de la cuenca (4.44 km 2), su perímetro (11.79 Km.), la
longitud axial (4.17 Km.) y el ancho promedio (1.06 Km.), puede clasificarse de
acuerdo al tamaño como una cuenca pequeña.
La relación del Factor forma de 0.26 en esta cuenca, indica una baja a moderada
probabilidad de tendencias a las crecidas e inundaciones, lo cual significa que las
lluvias no se presentan frecuentemente con intensidad y simultaneidad. Otro
índice relacional es el coeficiente de compacidad de 1.57, implica que la forma de
la cuenca es de tipo oval-redonda a oval oblonga, lo que a su vez demuestra que
la concentración de gotas de lluvia en el sitio de mayor convergencia dentro de la
cuenca tiene mediana incidencia.
La cuenca responde a la clasificación de tipo exorreica, es decir, posee una
corriente principal que desemboca en los límites de la misma.
De acuerdo al método de Schumm, para clasificar el orden de los cauces, se
encontró que la cuenca Cuervos es de orden 3. Hay alta presencia de cauces de
orden uno lo que facilita la rápida concentración de agua en la quebrada
principal durante un evento de lluvia.
En resumen, los parámetros de forma calculados permiten considerar que la
cuenca Cuervos presenta una buena respuesta hidrológica, es decir, no tiende a
concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento, debido a que la
concentración del agua precipitada es relativamente uniforme.
Pendiente = media
Coeficiente de compacidad = oval redonda a oval oblonga.
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 Determinación de la oferta y la demanda
Balance hídrico:
La cuenca Cuervos, puesto que ocupa una importante área y ya que es
abastecedora del casco urbano, se hace fundamental determinar la disponibilidad
de agua que hay en la misma y la capacidad de aprovechamiento de esta.
Para el estudio se usaron los datos de la UMATA del municipio de San Rafael, el
análisis del mapa de uso actual del suelo verificado en campo y la información
meteorológica de la estación Las violetas.
Para la determinación de los caudales se utilizó el método de estimación de
caudales medios por balance hídrico.
La fórmula general es:
Q = P – ETP – I +/- A
Donde:
P = Precipitación
ETP = Evapotranspiración
I = Infiltración
A = Acumulación
Para la estimación, se supone cero la acumulación en un año. Se supone también
que el caudal calculado cobija la infiltración por lo que la expresión se simplifica a:
Q = P – ETP
De los datos del IDEAM se obtuvo que la precipitación media de la cuenca es
3585.1 mm/año
La evapotranspiración se calculó con la correlación de la temperatura media de la
cuenca y la variación altitudinal. Teniéndose la expresión:
ETP = 58.93*Tmedia
La temperatura media de la cuenca según análisis de las estaciones Las violetas
es 22.95º C. De lo cual se obtiene que
ETP = 1352,67
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Al aplicar todas las variables a la ecuación general del balance, se obtiene que:
Q medio = 27156132,92 L/d
El Caudal ecológico es el caudal mínimo por ley que debe permanecer en el lecho
para garantizar el normal desarrollo de las actividades en el ecosistema acuático
evitando así un impacto ambiental considerable. Es también un porcentaje
equivalente del caudal mínimo del 10 % o un 25 % del caudal medio. Por ello el
caudal ecológico para el caso es:
Qecológico = 6789033,231 L/d

Para el cálculo de la dotación se toman los parámetros utilizados por EEPP de
Medellín y CORNARE.
Tabla 15. Dotación
Tipo de Uso
Cantidad
Unidad
Casas
180-200
lpcd
escuelas
85
lpcd
centros
350
lpcd
vacacionales
Ganado vacuno
60
lpcd
Vacas lecheras
57-130
lpcd
Cerdos
15
lpcd
Caballos
60
lpcd
aves de corral
0,33
lpcd
Consumo humano
250
L/hab
rural
dia
consumo humano
150
L/hab
urbano
dia
Uso agrícola
3000
L/dkm2
Fuente: CORNARE Resolución 112-1183 Abril 2005 y RAS2000

Tomando esta dotación y aplicando las cantidades de los diferentes usos en la
cuenca se obtiene las demandas.
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Tabla 16 Usos pecuarios
Uso
Cantidad
Unidad
Bovinos
80
cabezas
Porcino
10
cabezas
Caballar
15
cabezas
Mular
0
cabezas
Aviar
220
cabezas
Fuente: UMATA Municipio de San Rafael

Tabla 17. Usos agrícolas
Uso
Cantidad Unidad
Transitorio
0,1304
Km2
Permanente
0,3848
Km2

Tabla 18. Consumo según Habitantes cuenca
Uso
Cantidad
Unidad
Rural
148
Habitantes
Escuela
24
Habitantes
Urbano
6350
Habitantes
Tabla 19. Estructura de demandas
Estructura de demandas litros
Bovinos
4800
Porcino
150
Caballar
900
Aviar
72,6
Transitorio
391,2
Permanente
1154,4
Escuela
2040
Rural
37000
Urbano
952500
Para estimar el caudal que retorna a la corriente se considera que éste
corresponde a un porcentaje del agua utilizada, teniendo en cuenta que puede
variar en toda la cuenca y su variación depende de la disposición final de la misma
red en la que puede ser directa, en pozo séptico y/o en campos de infiltración.
Para el análisis se establece como caudal de retorno el 80 % del caudal
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demandado en los puntos donde la descarga se realiza directamente sobre la
fuente, como es el caso de los acueductos, para los puntos donde el retorno se
realiza de forma indirecta y se presentan pérdidas por infiltración, se considera
como caudal de retorno el 60% del volumen demandado. Para los retornos
producidos en las áreas cultivadas, como se presentan pérdidas importantes por
evapotranspiración se considera que el 10 % del caudal retorna a la fuente.
Tabla 20. Estructura de retornos
Estructura de retornos litros
Bovinos
2880
Porcino
90
Caballar
540
Aviar
43,56
Transitorio
39,12
Permanente
115,44
Escuela
1224
Rural
22200
Urbano
762000
La disponibilidad real del agua en la cuenca se calcula jerarquizando las
demandas de agua de acuerdo a su importancia para la población. Restando a la
oferta de agua disponible la demanda para un uso determinado y el caudal
ecológico y sumando los retornos, queda la oferta disponible para el otro uso de
jerarquía menor.
En la cuenca de la quebrada Cuervos la disponibilidad de agua es.
Oferta real 1= Oferta natural – Caudal ecológico – demanda de uso doméstico +
retorno
Oferta real 2= Oferta real 1– Caudal ecológico – demanda de uso pecuario +
retorno
Oferta real 3= Oferta real 2– Caudal ecológico – demanda de uso agrícola +
retorno
Oferta real 4= Oferta real 3– Caudal ecológico – demanda de uso Industrial +
retorno
De lo que se obtuvo:
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Tabla 21. Oferta real
Oferta
Caudal (L/d)
Oferta real 1
20160983,69
Oferta real 2
15118368,73
Oferta real 3
11337385,51
Oferta real 4
8503039,13
La oferta de agua disponible en la cuenca, una vez descontados los usos
asociados a ella es de 8503039,13 L/d, equivalente a 0,098414805 m3/s.
Es necesario calcular el índice de presión de la cuenca para poder identificar si la
oferta de agua es suficiente para la demanda hídrica en la cuenca. Esta relación
mide la posibilidad de aprovechamiento con relación a la disponibilidad de agua
actual. Para determinar el grado de presión o escasez del recurso en la cuenca se
utiliza la clasificación utilizada por el IDEAM (2001).
Tabla 22. Categorización demanda-oferta
Categoría
Índice %
características
No significativo
<1
Demanda
no
significativa con la
relación a la oferta
Mínimo
1-10
Demanda muy baja
con respecto a la oferta
medio
11-20
Demanda baja con
respecto a la oferta
Medio alto
21-50
Demanda apreciable
Alto
>50
Demanda alta con
respecto a la oferta
Para el caso de la cuenca Cuervos se tiene:
IP = 11,72484549 %
De lo que podemos concluir que la demanda es baja con respecto a la
disponibilidad de agua en la cuenca. Con esto podemos decir que la quebrada
Cuervos abastece de manera óptima a la población para el desarrollo de sus
actividades y se garantiza una disponibilidad de agua futura sin problemas de
escasez, no haciéndose necesario el cálculo de la proyección de la demanda
futura, siempre y cuando las condiciones ambientales y sanitarias permitan su
aprovechamiento a través del tiempo, lo que compromete a la comunidad a
conservar y proteger el ambiente natural de la quebrada
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Tabla 23 Calidad de Agua
CONVENIO MARCO No. 002/2004 –CORNARE y DIRECCIÓN DE SALUD DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL
MONITOREO DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES
DE DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS
Fecha
(día-mes-año)

No. Informe

Microcuenca

Sitio recolección

Noviembre 31 de
2005

2005-11-2335

Cuervos

Aguas Arriba
Bocatoma
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INGREDIENTES ACTIVOS
DE PLAGUICIDAS
Clorpirifos
Carbofuran
(Lorsban)
(Furadan)
(ug/L)
(ug/L)

0,299

< 0,002
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Tabla 24 Calidad de Aguas
CONVENIO MARCO No. 002/2004 –CORNARE y DIRECCIÓN DE SALUD DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL
MONITOREO DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES
DE DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS
FISICOQUIMICO
Ph
(Unidades
pH)

7.56

Turbiedad
(U.N.T.)

1,51

Color
(U.C.)

MICROBIOLOGICO

Conductivida
d (µS/cm)

0,861

Dureza
(mg/L
CaCO3)

21,06

54

Hierro
(mg/L Fe)

Coliforme
s totales
(U.F.C./10
0 mL)

E. coli
(U.F.C.
/100
mL)

0,155

2300
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En cuanto a parámetros fisicoquímicos los resultados dan cumplimiento a los
artículos 38 y 39 del Decreto 1594/84 los cuales establecen los criterios mínimos
admisibles de calidad de agua para destinación domestica y de consumo humano,
usando tratamiento convencional o solo desinfección respectivamente.
Para la destinación de consumo humano los resultados no cumplen con lo
establecido en el artículo 39 debido a que éste no admite la presencia de coliformes
fecales (Ecoli).
En cuanto a plaguicidas para el FURADAN los resultados presentados no expresan
la cantidad exacta del agente activo, debido a que el dato reportado es el mínimo
detectado por el equipo, por lo tanto no se puede expresar con exactitud si hay
presencia o no del plaguicida, así sea en trazas. La no presencia de estos agentes
activos en el agua, demuestran la acumulación de estos en la hortalizas y el suelo,
debido a que estos tipos de agentes si son usados en la cuenca.

2.2.8. Identificación Amenazas
 Evaluación de Amenazas
La eventualidad de que un fenómeno natural como un deslizamiento se convierta
en una catástrofe para los habitantes del área de influencia del fenómeno depende
en buena medida de las acciones de planificación, educación y usos del suelo que
el hombre emprenda o deje de emprender. A manera de ejemplo puede afirmarse
que la ocurrencia de ciertos fenómenos naturales como las crecientes de ríos y
quebradas en épocas de lluvia es inevitable, pero sí puede evitarse el
asentamiento de construcciones en zonas inundables o en áreas susceptibles a
sufrir procesos erosivos.
Igualmente pueden estimularse usos del suelo
adecuados de acuerdo a las características fisiográficas, climatológicas,
edafológicas e hidrográficas de un territorio particular.
Para propósitos del presente documento, se considera amenaza a la probabilidad
de ocurrencia de un evento o fenómeno, de origen natural, que afecte
negativamente de forma directa o indirecta, la vida, la salud o los bienes de una
comunidad. Debido a que buena parte de la cuenca está deshabitada, el concepto
de amenaza se referirá no sólo a la eventualidad de que se afecten
infraestructuras como viviendas o el acueducto, sino también a la susceptibilidad o
predisposición que posee el territorio para sufrir eventos naturales que
desencadenen en procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales.
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Comunidad e
infraestructur
a asociada

A
M
E
N
A
Z
A

Fenómeno
natural
(i.e.
deslizamientos,
inundaciones)

Esquema: Relación amenazas naturales y habitantes
 Relación entre las amenazas naturales y los habitantes.
Inundaciones
Al sur del cruce de la cuenca Cuervos con la vía que de Medellín conduce a San
Rafael, existe una llanura aluvial que es inundada periódicamente, principalmente
sobre el margen derecho de la quebrada. Sin embargo esta área está destinada
al cultivo de pastos, por lo tanto de mantenerse este uso, no existe una amenaza
que ponga en riesgo viviendas u otras infraestructuras humanas. En el mapa 6 se
puede observar que zona tiene mayor riesgo de amenaza por inundaciones y
avenidazas torrenciales.
Movimientos en Masa
De acuerdo a las observaciones realizadas en campo y la información recolectada,
los movimientos en masa y procesos erosivos dentro de la cuenca están
asociados a planos preexistentes de fracturación y a usos del suelo como
ganadería en áreas de fuerte pendiente. Las expresiones más comunes de estos
fenómenos sobre el paisaje se presentan en reptación, deslizamientos planares y
rotacionales y carcavamiento. Este último proceso es común sobre caminos de
herradura, donde la ausencia de desagües permite el arrastre por parte del agua
de los sedimentos y del suelo. Como consecuencia de estos procesos, existe una
alta disponibilidad de sedimentos que son eventualmente arrastrados hasta las
corrientes de agua durante eventos de lluvia. Los procesos erosivos más
importantes se pueden observar en la tabla siguiente y en el mapa N°7
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Tabla 25 Movimientos en masa y procesos dentro de la cuenca Cuervos
Proceso
N Localización Anotaciones
Norte*
Este*
o
Deslizamiento 1 Aguas arriba Forma
495774
696081
Rotacional
del
puente semicircular
Cuervitos,
en la parte
sobre
el alta, obras de
margen
estabilización
izquierdo de finalizadas en
la quebrada el
primer
Cuervos
semestre de
2005
Reptación
2 Limite
Potreros
495792
698081
nororiental
de la cuenca
Reptación
3 Limite
Potreros
495341
698378
nororiental
de la cuenca
Reptación
4 Parte central Potreros
de la cuenca
Cárcava
5 Sobre
Escurrimiento
495361
698531
camino
de agua sobre
antiguo
el
canal
(camino
formado por el
herradura)
camino
Caída
de 6 Sector
Alta pendiente, 494995
698663
rocas
Trapiche
nacimiento de
agua
Deslizamiento 7 Parte alta de Asociado
a 493349
698417
Planar
la cuenca
plano
de
diaclasamiento
* Coordenadas en sistema UTM –WGS84

Amenaza Sísmica
El área que comprende el Municipio está catalogada como una zona de media a
baja sismicidad y actividad tectónica
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Amenaza por Incendios Forestales
Una de las amenazas que pueden afectar zonas de conservación y bosques
presentes en la cuenca, es la asociada a los incendios forestales, para el presente
estudio se tomó información del Plan Departamental de contingencias contra
incendios forestales, elaborado por Andrés Felipe Restrepo Cupe, el cual hace
parte del equipo técnico del presente plan, en el año de 2005.
La metodología usada para la determinación de la vulnerabilidad y el riesgo en el
plan de contingencias es tomada de “Estructuración y montaje de un sistema de
información georeferencial como instrumento de apoyo para la formulación y
puesta en marcha del programa nacional para la prevención y mitigación de
incendios forestales” que corresponde al Anexo 4. Del Plan Nacional para la
Prevención y Mitigación de Incendios Forestales en Colombia.
Según esta información en el municipio de San Rafael, en donde está incluida la
cuenca Cuervos, posee en cuanto a incendios forestales:
- Una amenaza alta
- Una vulnerabilidad media
- Un riesgo alto
- Un daño Potencial bajo
- Una prioridad de protección media
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Mapa 6 Amenazas por movimientos en masa
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2.2.9. Ecosistemas
 Descripción de Ecosistemas
Bosque Natural
Las tierras en bosques ocupan el 14.43% de la superficie de la cuenca con una
extensión de 64.65 Ha
Esta unidad presenta reductos de bosque natural que se encuentran en la cuenca
están localizados en la parte alta de esta. Son bosques secundarios con pocas
especies valiosas y básicamente en estado de recuperación tardía, esto debido
al aprovechamiento selectivo de especies. (Especialmente para leña, estacones,
construcción).
Algunas especies de bosque natural según los pobladores
Tabla 26 especies de bosque natural
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Aceite

Calophyllum marie

Espadero

Raphanea ferruginea

Yarumo

Cecropia sp

Carate

Vismia macropila

Gallinazo

Pollalesta sp.

Guayabo

Psidum guayaba

Vochysia ferruginea
Dormilón
Fuente: 12 de Octubre 2005. Taller de Diagnóstico,
de San Rafael, Asistentes 31 personas
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Foto 13 Bosque Natural de la cuenca
Rastrojo
Las tierras en rastrojo ocupan el 44.48%, casi la mitad de la superficie de la
cuenca con una extensión de 197.08 Ha.
Esta unidad es la principal que se encuentra en la cuenca. Estas especies
arbustivas hacen el papel de colonizadoras en la zona, pertenecen a las familias
(Melastomataceas, Hyperhicaceas, Clucias, Briofitas). Las áreas mas grandes de
rastrojos corresponden a zonas de pétreos abandonados con largos periodos de
recuperación.
Tabla 27 Especies más representativas de rastrojo para los pobladores
Nombre Vulgar
Nombre Científico
Carate
Tinto
Guayabo mico
Platanillo
Salbion

Vismia macropila
Micomia dolochorrhynca
Bellucia axianhtrra
Heliconia sp
Compositae

Fuente: 12 de Octubre 2005, Taller de Diagnóstico,
Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas
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Foto 14 Rastrojo asociado a la cuenca
Ganadería
Las tierras en pastos naturales ocupan el 29,05 %, de la superficie de la
cuenca con una extensión de 128,85 Ha
La ganadería de la zona es de tipo extensivo, sin ningún tipo de manejo de
rotación de cultivos o de pasto tecnificado , por ende la ganadería empieza a
evidenciar procesos erosivos en los potreros y en algunos casos están
ocasionando desplomes
y cárcavas. La mala calidad de los pasto es
consecuencia de la baja fertilidad de los suelos, por consiguiente los animales son
de bajo peso y porte, la mayoría de los potreros se encuentran con presencia de
pequeños arbustos, que no hacen parte de la alimentación del ganado, pero que
denota el poco desarrollo de las actividades.
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Foto 15 Ganadería parte baja de la cuenca
Cultivos
Los cultivos que se encuentran en la cuenca son: la caña de azúcar, yuca,
plátano, fríjol, café, fique y frutales. El café es de las actividades mas desarrolladas
en la cuenca, con modalidad de sombrío (guamos y pesquines), y empleando la
variedad caturra. Existen trapiches paneleros donde la caña de azúcar es
procesada hasta obtener panela esta actividad se realiza con tecnologías
clásicas y operada de forma tradicional. El cultivo de fique se hace como actividad
complementaria, como parte de las cercas vivas de otros cultivos y de potreros. El
procesamiento se hace en la cuenca y el material es comprado por la compañía
de EMPAQUES S.A.
Esta unidad ocupa el 11,63% de la superficie total de la cuenca, con una extensión
de 51,52 Ha
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Foto 16 Cultivos de fríjol y fique
Fauna y Flora
Las condiciones climáticas del la cuenca han favorecido la diversidad de especies
de flora y fauna; sin embargo, en los últimos tiempos ha disminuido notablemente,
debido al cambio del uso del suelo y a la explotación irracional de los bosques
naturales secundarios en sucesión intermedia y tardía,
trayendo como
consecuencia la desaparición de especies maderables.
En general, la composición de los bosques naturales es insuficiente con relación al
número de árboles con valor económico. Sobresalen especies pioneras como
Carate, Dormilón, Espadero, Guamo, Palmicho y algunos aceites y cedrillos. La
especie Carate es la de mayor regeneración en la zona de bmh-PM que
predomina en la cuenca Cuervos.
En el Cuadro 28 se pueden observar varias de las especies características de la
vereda cuervos, que se encuentran en las zonas de vida bmh-PM
Al igual que la vegetación, la fauna silvestre existente en la cuenca, ha
experimentado procesos de extinción y deterioro por degradación del hábitat, con
los consecuentes cambios climáticos y alteración de los ecosistemas. Ubicando la
fauna del Municipio en cuatro grupos: aves, mamíferos, anfibios, reptiles y fauna
íctica; el grupo de las aves es el mejor representado a pesar de la caza
desmedida, ya sea, de tipo deportivo o subsistencia. Las familias Thraupidae y
Fingillidae son las más abundantes y diversas. Especies como guacharaca,
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Abejero, café, matracadero, mielerito, carriquí, presentes en la cuenca del río
Guatapé, prefieren como hábitat bosques poco perturbados o en recuperación
avanzada. El Cuadro 29, presenta un listado de las aves más representativas de la
zona.
Tabla 28.Especies forestales observadas en el municipio de San Rafael.
Familia
Anacardiaceae

Nombre científico

Nombre vulgar

Ochoterenae colombiana

Cedro rojo

Tapirira guianensis

Fresno

Anonaceae

Guatteria sp.

Bignoniaceae

Jacaranda copaia

Chingalé

Tabebuia rosea

Guayacán rosado

Tabebuia sp.

Guayacán amarillo

Quararibea sp.

Sapote

Ochroma lagopus

Balso

Ceiba pentandra

Ceiba

Burseraceae

Protium sp.

Anime

Caesalpiniaceae

Hymenea courbaril

Algarrobo

Schizolobium sp.

Tambor

Caryocaraceae

Caryocar glabrum

Almendro

Cecropiaceae

Cecropia sp.

Yarumo

Chlorantaceae

Hediosmun bonplandianum

Silbo-silbo

Clusiaceae

Calophyllum mariae

Aceite

Clusia sp.

Chagualo

Compositae

Pollalesta sp.

Gallinazo

Cumbretaceae

Buchenavia capitata

Bombacaceae

Terminalia sp.
Euphorbiaceae

Croton magdalenensis

Drago

Fabaceae

Ormosia sp.

Chocho

Flacourtiaceae

Casearia sp.

Gramínea

Chusquea scandens

Chusque

Hyppericaceae

Vismia ferruginea

Carate

Vismia macrophylla

Carate

Lacistemaceae

Lozania mutisiana

Lauraceae

Nectandra sp.

Laurel

Aniba perutilis

Comino

Byrsonima sp.

Noro

Malpighiaceae
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Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Tibouchina lepidota

Siete cueros

Clidemia sp.

Mortiño

Graffenrieda sp.

Guayabo de monte

Bellucia axinanthera

Guayabo de monte

Miconia minutiflora

Niguito

Bellucia sp.

Guayabo de monte

Miconia sp.

Mortiño

Meliaceae

Cedrella odorata

Cedro rosado

Mimosaceae

Albizzia carbonaria

Pisquín

Pithecellobium longifolium

Suribio

Inga sp.

Guamo

Abarema jupunba

Carbonero

Pouruma sp.

Sirpo, yarumo

Cousapoa araneosa

Patudo

Ficus sp.

Sueldo

Melastomataceae

Moraceae

Brosimum guianense
Brosimum utile

Sande

Castilla sp.

Caucho

Myristicaceae

Virola sp.

Soto

Myrsinaceae

Rapanea sp.

Espadero

Ardisia sp.
Myrtaceae

Psidum guayaba

Guayabo

Ochnaceae

Cespedesia macrophylla

Caunce

Palmae

Aiphanes cariotipholia

Palma corozo

Metinia sp.

Palma macana

Euterpe kalbrelleri

Palmicho

Bactris

Palma chonta

Oenocarphus malhora
Pholidostachys sp.
Sapindaceae

Cupania sp.

Mestizo

Simaroubaceae

Simarouba amara

Cedrillo

Simarouba amara

Cedrillo

Tiliaceae

Apeiba membranaceae

Peine mono

Vochysiaceae

Vochysia ferruginea

Dormilón

Fuente: Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael.
2003 - 2004
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Tabla 29.Aves observadas en el municipio de San Rafael.
Familia
Nombre científico
Nombre vulgar
Buteo magnirostris magnirostris
Accipitridae
Gavilán pollero
Ceryle torquita torquita
Alcedinidae
Martín pescador
Chloroceryle americana americana Martín pescador
Streptoprocne zonaris albicinecta
Apodidae
Vencejo collarejo
Capito hypoleucos
Capitonidae
Torito
Lurocalis semitorcuatos rufiventris
Caprimulgidae
Gallinaciega
Coragyps atratus foetens
Cathartidae
Gallinazo
Cinclus leucocephala leuconotus
Cinclidae
Mula de agua
Coereba flaveola
Coerevidae
Pielerito
Dacnis cayana coerebicolor
Mielerito azulejo
Columba fasciata albilinea
Columbidae
Paloma collareja
Columbina talpacoti rufipennis
Tortolita
Cyanocorax offinis offinis
Corvidae
Cuervo
Cyanocorax yuncas galeata
Carriquí
Cyanocorax affinis affinis
Pechi blanco
Ortalis garrula garrula
Cracidae
Guacharaca
Penelope montagnii montagnii
Pava
Crotophaga sulcirostris sulcirostris
Cuculidae
Garrapatero
Piaya cayana wigricrissa
Soledad café
Saltador coerulescens
Fingillidae
Ajicero
Sporophyla wigricollis
Semillero
Sicalis flaveola lirinacus
Canario
Tiaris bicolor
Semillero
Volatina jacarina
Semillero
Saltator atripennis caniceps
Gorrión
Zonotrichia capensis costaricensis
Pinche
Synallaxis azarae
Furnariidae
Piscuiz
Synallaxis
cinnamomea Piscuiz
cinamomea
Phaeprogne tapera tapera
Hirundinidae
Golondrina
Notiochelidon
cyanoleuca Golondrina común
cyanoleuca
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Familia
Icteridae

Minidae
Parulidae
Phasianidae
Picidae
Pipridae
Psittacidae
Strigidae
Thraupidae

Trochilidae

Troglodytidae

Nombre científico
Progne chalibea
Melothrus bonariensis cabarissii
Cacicas uropygialis uropygialis
Icterius chrysater giracddi
Scaphidura decumanus
Psarocolius decumanus
Mimus gilvus
Basileuterus rufifroms
Basileuterus fulvicauda
Colinus cristatus
Picumnus olivaceus olivaceus
Celeus loricatus
Manacus manacus
Forpus conspicilatus caucae
Otus albagularis
Ramphocelus
dimidiatus
lafresnaye
Tangara vitriolina
Thraupis episcopus canalinnaeus
Tangara cyanicillis
Tangara gyrola
Tangara inornatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus rufus
Ramphocelus dimidiatus
Ramphocelus icteronotus
Schistochlamys welanopis
Glaucis hirsuta afinis
Phaerthornis longuemareus
Amazilia tzacalt
Campylopterus sp.
Cinnycerthia pervano olivacens
Cristothorus platensis tolimae
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Nombre vulgar
Golondrina
Chamón
Oropendola
Toche
Chamón real
Gulungo
Sinsonte
Reinita
Reinita del río
Perdiz
Carpintero oliváceo
Carpintero acanalado
Matracadero
Perico
Buho
Cardenal
Azulejo ajicero
Azulejo comun
Turquesa
Frutero
Frutero cenizo
Azulejo
Azulejo arañero
Mal casao
Mal casao
Toche
Toche platanero
Agodonero
Colibrí bijaguero
Colibrí ermitaño
Colibrí
Colibrí
Cucarachero
Cucarachero
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Familia
Trogonidae
Turdidae
Tyrannidae

Tytonidae

Nombre científico
Thryothorus rotilus interior
Trogon personatus personatus
Tordus fuscater quicio
Tordus ignobilis
Muscivora tyrannusn monachus
Tyrannus
melancholicus
melancholicus
Ochthoeca furmicolor ferruginea
Ochthoeca
rufipectoralis
rutopectus
Sayornis nigricans
Pyrocephalus rubinus
Myozetetes cayanensis
Pitangus sulphuratus
Todirostrum cinereum
Elaenia flavogaster
Camptostoma obsoletum
Tyto alba contempla

Nombre vulgar
Cucarachero
Soledades
Mirla negra
Mayo
Tijereta
Sirirí
Papamoscas
Papamoscas
Gallito de agua
Cardenal
Bichofué
Kiskidi
Abejero
Copetón
Papamoscas
Lechuza

Fuente: Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San
Rafael. 2003 - 2004

En cuanto a los mamíferos, se encuentran especies como guagua, titís, conejo,
ardilla, guatín y chucha. La guagua es muy apetecida por su carne; su hábitat
preferido son los bosques densos a orillas de los ríos y utilizan el agua como
refugio ante el peligro.
“La fauna íctica está representada por un número reducido de especies, siendo la
más común la sabaleta. En las partes alta y media del río Guatapé se encuentra
briola, jabón, tuso y rollizo; estas son especies afectadas por el aislamiento
topográfico del sistema y con diversidades y densidades bajas. La fluctuación del
nivel del agua es el factor ambiental de disminución en la densidad y cambio
funcional de la dominancia de especies pequeñas omnívoras, fenómeno
observado en la cuenca alta del río Guatapé. Los peces del género Brycon
(sabaleta) son de buena carne y pueden alcanzar hasta 35 cm. Se sitúa en
corrientes pequeñas y rápidas y recorre largas distancias para reproducirse en
aguas quietas y claras” 9
9

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Foto 17 Flora asociada a la cuenca de la quebrada cuervos

Foto 18 Fauna asociada a la cuenca de la quebrada cuervos
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2.2.10. Análisis del uso del suelo y tendencias de manejo
 Uso actual del Suelo
Uso del suelo en 1994
En el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca de la vereda cuervos del año
1994. Se dice:
Esta zona se caracterizó por la presencia de vegetación primaria muy degradada,
como también lo es la vegetación secundaria. En cuanto a la explotación agrícola
los cultivos son escasos y estaban limitados a pequeñas áreas.
El principal cultivo es el café, el cual es fuertemente atacado por la broca, sigue la
caña de azúcar y la yuca; y en menor proporción maíz y fríjol.
Aunque la ganadería es restringida y prolifera los potreros enmalezados, se ha
incrementado en lugares de altas pendientes, ocasionando un fuerte terraceo que
va en detrimento de los suelos, tanto en las praderas como en las riveras de las
quebradas.
Tomando en cuenta la cartografía inicial de uso del suelo suministrada por
CORNARE se puede observar en el mapa 5 y en la tabla 30 lo siguiente
Tabla 30. Usos del suelo 1995
Tipo
de Símbolo Area
% Área
Cobertura
(Ha)
Bosque Natural
Bn
51.3
11.57
Bosque
Bp
0.64
0.15
Plantado
Rastrojo Alto
Ra
154.21
34.74
Rastrojo Bojo
Rb
44.11
9.94
Cultivo
Cp
46.26
10.43
Transitorio
Cultivo
Pn
142.63
32.13
Permanente
Pasto Natural
Ct
3.4
0.79
Erosión
E
1.05
0.24
Construcciones
A
0.12
0.1
Fuente: Cartografía CORNARE
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Grafico 16 uso actual suelo 1995

0,79%
11,57%

0,25%

0,15%

32,13%

34,74%
10,43%

9,94%

En la cuenca en el año de 1995, el
rastrojo alto y pastos naturales. La
actividad principal es la agricultura
grafico, solo abarca el 11% de área
del 12%.

Bn
Bp
Ra
Rb
Cp
Pn
E
Ct

67% de su área total estaba cubierta por
vereda cuervos que abarca la cuenca su
pero los cultivos eran pocos según este
total. El bosque natural tenía una cobertura

Uso actual del suelo verificado
Para determinar el uso actual del suelo en la cuenca cuervos, se retomo la
cartografía de CORNARE
1: 10000, donde se verificó en campo esta
información y se llego a los siguientes resultados.
El área de la cuenca esta cubierta por las siguientes coberturas. Detalladas en la
tabla 31 y el mapa 8.
Tabla 31 Uso actual del suelo verificado
Tipo
de Simbolo Area
%
Cobertura
(Has)
Bosque
Bn
64.01 14.43
Natural
Bosque
Bp
0.64
0.15
Plantado
Rastrojo Alto
Ra
152.57 34.36
Rastrojo Bojo
Rb
44.51 10.12
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Tipo
de
Cobertura
Cultivo
Transitorio
Cultivo
Permanente
Pasto Natural
Erosión

Simbolo
Ct

Area
(Has)
13.04

2.95

Cp

38.48

8.68

Pn

128.85
1.17

29.05
0.26

E

%

Grafico 17 uso actual suelo

0,26%
29,05%

14,43%
0,15%

8,68%

34,36%
2,95%

10,12%

Bn
Bp
Ra
Rb
Ct
Cp
Pn
E

La cuenca no presenta grandes cambios en sus coberturas. Ya que los
porcentajes del uso del suelo anterior y actual son muy similares, el cambio mas
representativo fue la del bosque natural que aumentó en un 2% debido a la
compra que el municipio compro 50 Ha en la parte alta de la cuenca de las 319
Has que planean comprar para la protección de esta. El cultivo transitorio
aumento, debido a que el cultivo de café ha tenido grandes problemas por causa
de la broca, este cultivo se ha ido remplazando por otros como el fique, la caña y
cultivos de pan coger. El resto de coberturas no presentaron un cambio
representativo.
La expansión de la frontera agrícola no ha sido tan grande en esta vereda por la
situación económica de la población. Esta situación no ha permitido
la
tecnificación de estos, lo que ha contribuido a que no haya mayor aumento de la
agricultura. El cultivo de caña es quien más aumento, debido a que no presenta
problemas de plagas y es un cultivo que crece rápido.
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 Cambio del suelo en Ha

Cultivos
Pasto
Natural
Bosque N
Rastrojo A
Rastrojo B

Tabla 32cambio de cobertura en Ha
Cultivos
Pasto
Bosque N
Rastrojo A
Natural
0.25
0.6

4.54

9.43
1.99

4.01

Rastrojo B
2.39
16.25

3.95

Según la tabla 32, en la cuenca, el tipo de cobertura que presento mayor cambio
fue el pasto natural, dada a la compra de terrenos que el municipio realizó en la
parte media - alta de la cuenca. Otra cobertura que varió es el rastrojo bajo ya
que es muy susceptible por ser una cobertura intermedia. Las otras coberturas
no sufrieron fluctuaciones considerables.
 Clases agrológicas
Matriz Uso Actual del Suelo vs. Clases Agrológicas.
Se escogieron las clases agrológicas para este estudio porque son una
herramienta que tienen en cuenta para la clasificación diversos aspectos
importantes para los usos del suelo como son: la pendiente, el clima, las
propiedades físico-químicas, el peligro de erosión, drenaje, peligro de inundación y
reacción del suelo.
Las clases agrológicas señalan las potencialidades, limitaciones que tienen los
suelos para diferentes tipos de usos. Existen ocho tipos de limitaciones desde el
número I hasta el VIII. Las cuatro primeras (I-IV) permiten el uso de cultivos con
buenas prácticas de manejo, las V necesitan mayor inversión para su óptimo uso,
la VI y la VII son aptas para bosque y asociados, mientras que la clase VIII es para
conservación y recreación. Las subclases con la letra e se refieren a la erosión, la
letra h la nivel de agua, la s al suelo y el clima con la letra c.
A continuación en la descripción de las clases agrológicas incluidas dentro de la
cuenca Cuervos, para su manejo.
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 Grupo de Manejo Iiis-3:
Comprende las fases Clab y CLb de la asociación calderas, de asociación Ité con
sus fases Iva, Ivab, Ivb, Ivbc y Ivc, y tarazá con las fases TRa, TRab, TRb y TRbc.
Estos suelos corresponden a coluvios y valles intramontanos localizados en clima
cálido húmedo y muy húmedo. El relieve es plano a inclinado, con pendientes
menores del 12%. Son suelos profundos a superficiales, limitados por fluctuación
del nivel freático, provenientes de aluviones heterogéneos que dan al suelo
variación en la textura y fertilidad natural. Estos suelos son poco desarrollados,
con características marcadas de hidromorfismo.
El uso más recomendado es la ganadería intensiva; además se pueden sembrar
cultivos de subsistencia como yuca, plátano, arroz y frutales. Es conveniente
reforestar las cabeceras de los ríos a fin de evitar la erosión y conservar en parte
el caudal de las aguas. Para la agricultura es necesario controlar los cauces de las
fuentes de agua para evitar inundaciones.
 Grupo de Manejo VIIes-3:
Comprende las fases AEef1-2, AEef2, AEf1-2, AEf2 y AEf3 de la asociación
Angelópolis, AGf1-2, AGef2, AGf, AGf1, AGf1-2 y AGf2 de la asociación Andes,
ANef1-2, ANef2-3, ANf2, ANf2-3, ANf3 de la asociación Amagá, BHef1, BHef1-2,
BHef2, BHef3 y BHf1-2 de la asociación Bartolo, ESef, ESef1, ESef1, ESf2, ESf,
ESf1, ESF1-2 y ESf2 de la asociación Escobillal, FRef, FRef1, FRef1-2, FR1-2 de
la asociación Fredonia, las fases ITef1-2, ITef-2, ITef2-3, ITef3, ITf1-2 y ITf2 de la
asociación Itüango, la fase NQf3 de la asociación Niquía, POef y POef2 de la
asociación Poblanco, PSef1, PSef1-2, PSef2-3 y PSf1-2 de la asociación Peñitas,
SAef1-2 y SAef2 de la asociación Sabaneta, las fases SBef, SBef1-2, SBf, SBef2,
SBf1, SBf1-2 y SBf2 de la asociación Santa Bárbara, SCef y SCef2 de la
asociación Sillón y las fases YAef1-2, YAf1-2 y YAf2 de la asociación Yarumal.
Son suelos de vertientes de cordillera y en ocasiones coluvios y abanicos, con
relieve fuertemente quebrado a escarpado y pendiente mayores al 25%, con
erosión ligera a severa, localizados en clima templado húmedo y seco.

La mayoría de estos suelos se han derivado de las cenizas volcánicas, y los
restantes proceden de rocas sedimentarias o metamórficas; las texturas son
medias y finas y la profundidad efectiva muy superficial a medianamente profunda,
limitada por piedras, gravillas y cascajos dentro del perfil o en la superficie, y en
ocasiones por contactos rocosos que pueden llegar hasta la superficie del
terrenos, también aparecen altos contenidos de aluminio intercambiable que
impide el normal desarrollo de las raíces de las plantas.
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La erosión se presenta en forma de cárcavas, escurrimientos difusos, movimientos
en masa y patas de vaca. El drenaje natural es de bueno a excesivo y las fuertes
pendientes aumentan la velocidad de la escorrentía. La fertilidad natural es de
muy baja a baja.
Estas áreas se recomiendan para cultivos permanentes que se comporten como
bosques o semi bosques y que mantengan el suelo continuamente cubierto de
vegetación. Puede sembrarse por ejemplo, café, caña de azúcar, plátano, yuca,
fique, cítricos, papaya, mango, banano y aguacate. Las áreas con mayor
pendiente se deben dedicar a explotaciones silvícolas o a conservación de la
vegetación natural. Entre las especies recomendadas están el guayacán, el roble,
laurel, ciprés, pinos, araucaria, nacedero, gualanday, tamarindo, ceiba amarilla y
aguacatillo.
Para la obtención de buenas cosechas es preciso fertilizar de acuerdo con las
necesidades de las diferentes plantas y hacer siembras siguiendo las curvas de
nivel.10

Clase
Agrológica
IIIs - 3

10

Tabla 33 Clases Agrológicas
Características
Localización
Relieve: Plano (pendientes
0-3%),
ligeramente
inclinado o ligeramente
ondulado (pendientes 37%) e inclinado u ondulado
(pendientes 7-12%).
Erosión: Ligera
Suelos:
Profundos,
fertilidad baja y acidez
fuerte.
Uso potencial: Agricultura
con cultivos limpios y
ganadería intensiva.

Parte baja
cuervos

de

la

cuenca

TORO. Gustavo. Suelos del Departamento de Antioquia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

1979.
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VIIes-3

Relieve:
Fuertemente
quebrado y escarpado
(pendientes
25-50%
y
>50%).
Erosión:
Moderada
a
severa.
Suelos: De fertilidad baja.
Uso potencial: Cobertura
vegetal permanente de
varios
estratos,
plantaciones
forestales
protectoras-productoras.

Resto de la cuenca

Fuente: TORO. Gustavo. Suelos del Departamento de Antioquia. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. 1979.
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 Análisis del uso del suelo a partir de clases agrológicas
El análisis de los usos del suelo se desarrolló, componiendo Un modelo paralelo
causa - efecto – propuestas de solución
El modelo divide en tres grandes grupos los usos actuales del suelo, rastrojos y
bosques, agricultura y ganadería, el paso siguiente fue plantear causas de
posibles problemas que esos usos pueden producir, luego proyectar los efectos de
esas causas y finalmente para cada uno proponer alternativas de solución. Para la
cuenca se encontró un uso incipiente de actividades productivas como la
agricultura y la ganadería.
A continuación se presenta para la cuenca Cuervos el estudio generado.
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Tabla 34 Matriz Causa Efecto Sistema Agrícola

CAUSA
Trazado del cultivo
Tipo de cultivo
(monocultivos)

AGRICULTURA
EFECTO
Erosión, sedimentación, perdida de fertilidad
del suelo, turbiedad agua.
Demanda de nutrientes, erosión, perdida de
fertilidad,
plagas,
necesidad
de
agroquímicos.

PROPUESTAS
Capacitación al productor en las
alternativas de trazado.
Capacitación para :
 Diversificación de cultivos.
 Técnicas sostenibles
Investigación
 Alternativas sostenibles y óptimas
para el suelo.
 Sistemas
productivos
(agroforestales)

Altas Pendientes

Madera

Programas de incentivos agrícolas
Erosión, perdida de fertilidad del suelo, el Protección del suelo con coberturas
lavado del suelo con agua lluvia.
densas, compra de tierras, sistemas
agroforestales
Perdida de bosque, disminución de la
Huertos leñeros, cercas vivas,
biodiversidad (fauna y flora), erosión,
enriquecimiento de rastrojos.
insuficiencia del los recursos naturales, baja
de calidad de la madera, erosión,
desequilibrio del balance hídrico, cambio de
microclimas,
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Tabla 35 Matriz Causa Efecto Sistema Pecuario
GANADERIA
CAUSA
EFECTO
PROPUESTAS
Erosión lavado del suelo, Ganadería estabulada o semi estabulada,
disminución de la
con bancos de proteína (leguminosas) con
Uso intensivo del suelo
productividad, Terraceo – apoyo económico para la implementación.
pista de vaca –
Capacitación de manejos técnicos para
desplomes –cárcavas,
rotación de potreros, para hacer cálculos de
compactación, baja
capacidad de carga, para la utilización de
rentabilidad, aumento del abrevaderos y bebederos.
Baja Productividad
uso intensivo,
Programas Pilotos.
estancamiento del sector
Falta de tecnificación
productivo.
Protección de fuentes hídricas

Contaminación del
recurso hídrico,
sedimentación, aumento
de escorrentía,
fluctuaciones al balance
hídrico, deterioro del
cauca.

Implementación de sistemas protectores.
Zonas Amortiguadoras, Zonas de
protección, incentivos de protección,
servidumbres.
Investigación de especies alternativas de
pastos, de sistemas silvopastoriles, y de
especies animales alternativas.

Nota: En la cuenca Cuervos se desarrolla una ganadería en la que el proceso de cría, levante, engorde se efectúa en el
mismo lugar. Es importante decir también, que es una ganadería incipiente, prácticamente para el consumo particular.
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Tabla 36 Matriz Causa Efecto Bosque – Rastrojo

BOSQUES Y RASTROJOS
CAUSA
Expansión de la
frontera agrícola y
agropecuaria
Demanda de
recursos

Caza (extracción de
especies)

EFECTO
Disminución del área de bosque, reducción de la
protección de los cauces y nacimientos, aumento de
la erosión, afectación de la regulación de caudal,
disminución de ecosistemas y hábitat.
Reducción de la diversidad natural, disminución de
los recursos naturales y de su calidad, perdida de
información genética, descenso de los ecosistemas
y hábitat
Reducción potencial y actual de especies que
cumplen funciones especificas en los ecosistemas
(función ecológica), pérdida de información genética,
alteración de hábitat.
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 Uso potencial del suelo
Para hacer el uso potencial de este estudio, fue necesario obtener la siguiente
información:
1. Las clases agrológicas de cada una de las zonas de estudio en formato digital
para su manejo con un programa de SIG.
2. Las zonas de vida de la cuenca en formato digital.
3. El mapa de pendientes realizado en el programa ArcGis 9 a partir de las curvas
de nivel suministradas por la entidad contratante.
Al cruzar esta información mediante el programa ArcView 3.2 se generó un nuevo
mapa al que se le asignaron usos potenciales de acuerdo con las tablas que se
encuentran en la “Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario
Municipal (PAM)”11 que a cada uso actual del suelo (o cobertura vegetal) le asigna
valores en seis parámetros: pendientes, erosión actual, susceptibilidad a la
erosión, pedregosidad, profundidad efectiva y drenaje natural, posteriormente esos
valores limitan las clases permisibles para ese uso.
Es importante aclarar que se efectúo una modificación al parámetro de pendiente,
los rangos que establece el documento base, en las dos últimas categorías: 25%50% cambió a 25%-45% y mayores del 50%, quedó en mayores del 45% debido a
a que pendientes de 45% pueden ser una más restrictiva en cuencas
abastecedoras.
El resultado de esta aplicación fue un mapa de uso potencial del suelo con las
siguientes clases: cultivo limpio, cultivo semilimpio, cultivo denso, pastoreo,
silvoagrícola, agrosilvopastotil, silvopastoril, plantación productora, plantación
productora protectora, bosque natural productor protector y conservación
protección.

I. USO AGROPECUARIO
Cultivos Limpios: son aquellos que requieren siembras y desyerbas muy
frecuentes (laboreo y remoción del suelo); permanecen expuestos la mayor parte
del año, ejemplo: papa, maíz, fríjol, hortalizas, cereales, tuberosas, tabaco, piña,
fresa y tomate.
Estos cultivos se deben localizar en pendientes menores del 20% con prácticas de
conservación de suelos.

11

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991. Anexo 2 página a partir de la 78.
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Cultivos Semilimpios: son aquellos que ofrecen baja protección del suelo contra
la erosión, requieren laboreo y remoción del suelo en la fase de establecimiento, y
limpias poco severas, con remoción parcial una vez al año. El periodo vegetativo
es largo. Ejemplo: árboles frutales, café sin sombrío, plátano, banano y fique.
Se deben localizar en pendientes menores del 40% con prácticas intensas de
conservación de suelos: siembras en curvas de nivel, desyerbas selectivas,
barreras vivas, y obras para el desvió de aguas de escorrentía.
Cultivos Densos: uso que no requiere la remoción frecuente y continúa de la
tierra, sólo en la fase de establecimiento del cultivo, no la deja desprovista de una
cobertura vegetal protectora. Por lo general no requieren de limpias, ya que
dominan la totalidad de la cobertura; ejemplo: pasto de corte, alfalfa de corte, caña
panelera, bambú, guadua. Se puede localizar en pendientes hasta del 50% la
siembre debe hacerse en contorno.
Pastoreo: uso que no requiere remoción frecuente y continua de la tierra, ni la
deja desprovista de una cobertura vegetal protectora en ningún tiempo, pero en
ciertas épocas tiene que soportar, sobre ella, pesos de animales tales que pueden
generar procesos de deterioro.
Se requiere un buen manejo como rotación, limpias y fertilización periódica y
asociación con especies leguminosas.
II. USO AGROFORESTAL
Son los usos que armonizan de una forma deliberada, los cultivos, los pastos, los
árboles, mediante su correcta distribución espacial y temporal en las tierras con
limitaciones para el uso continuado agrícola y/o pecuario pero que condicionadas
por situaciones sociales, culturales y/o económicas deben continuar en esos usos.
Cultivos Silvoagricolas: armoniza con la agricultura y los árboles permitiendo
tanto la siembra, la labranza y la recolección de la cosecha, como la remoción
frecuente y continua de la tierra en ciertas áreas. Las cuales se quedan
desprovistas de vegetación ocasionalmente en medio de las áreas cubiertas con
los árboles en forma permanente, tales como: café con sombrío, cacao con
sombrío, fríjol y maíz con nogal cafetero, yuca con eucalipto, tomate de árbol con
guamo, fríjol entre leucaena, entre otros.
En la época de establecimiento se pueden combinar las plantaciones con cultivos
de hortalizas.
Cultivos Agro-Silvo-Pastoriles: uso que maneja la agricultura, las árboles y los
pastos y los forrajes, permitiendo tanto la siembra, la labranza y la recolección de
la cosecha sobre ciertas áreas y por periodos largos como el pastoreo dentro de
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cultivos y entre árboles pero sin dejar desprovistas de vegetación la tierra, tales
como: los cítricos con pasto y nogal cafetero, tomate de árbol con pasto y
eucalipto, bambú con pasto y frutales.
Cultivos Silvopastoriles: uso que armoniza los árboles con los pastos y forrajes,
no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, ni la deja desprovista de
una cobertura vegetal protectora, permitiendo el pastoreo permanente o rotativo
del ganado dentro y entre los árboles, tales como el pasto con nogal cafetero o
con eucalipto y pasto con árboles y frutales.
III. USO FORESTAL
Son los usos para los cuales la tierra presenta limitaciones para el uso agrícola o
pecuario, agroforestal, así sea parcialmente. Ofrece una mejor defensa contra la
erosión.
Plantación Productora: uso que no remueve en forma continúa y frecuente la
tierra, pero la deja desprovista de una cobertura vegetal en áreas determinadas y
por periodos relativamente breves durante el aprovechamiento o entresaca.
Admite la tala rasa, pero dejando la tierra protegida por las raíces, los tocones de
los árboles y el sotobosque hasta la nueva plantación. En este uso podemos
considerar las plantaciones de árboles nativos o introducidos.
Plantación Productora Protectora: uso que no remueve en forma continua y
frecuente la tierra, pero la deja desprovista de árboles en áreas pequeñas y por
periodos relativamente breves donde se ejecuta la tala selectiva, conservando una
protección permanente a la tierra por los árboles y la vegetación existente
(sotobosque que allí se establece). Ejemplo de este uso lo constituyen las
plantaciones heterogéneas nativos y/o introducidos con diferentes tasas de
crecimiento y valor.
Bosque Natural Productor Protector: uso que no permite la remoción de la
tierra, ni la eliminación de la cobertura vegetal por periodos largos a excepción de
las pequeñas áreas de enriquecimiento o aprovechamiento. Este uso lo
encontramos en los bosques naturales primarios existentes o en sus relictos.
IV. USO PARA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y/O MANEJO ESPECIAL
Son los usos que NO permiten ningún tipo de intervención sobre el bosque,
especialmente en lo que aprovechamiento para madera comercial se refiere y por
lo tanto debe protegerse y conservarse tales como están, permitiendo su
recuperación espontánea y/o su enriquecimiento y/o sometimiento a un manejo
especial controlado, dado su carácter de protectores de nacimientos de agua,
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santuarios de fauna y flora, bancos genéticos, parques nacionales, bellezas
escénicas, áreas declaradas de reserva forestal protectora, entre otros.12
Las definiciones de conservación serán las del Código de los Recursos Naturales
y se deben tener en cuenta todas las disposiciones legales que sobre la materia
han reglamentado las autoridades ambientales, tales como áreas de manejo
especial, parques nacionales naturales, zonas arqueológicas, zonas productoras
de agua para centros poblados y áreas rurales (cuencas que abastecen los
acueductos municipales y veredales.
Para la cuenca CUERVOS estos son los usos potenciales encontrados:
Tabla 37 Uso Potencial del Suelo
USO_ POTENCIAL

AREA (HA2)

Agro Silvo Pastoril

151.42

Bosque Natural Productor Protector

52.54

Conservación protección

45.75

Plantación Productora Protectora

3.2

Silvoagricola

191.111

Uso Potencial del Suelo Cuenca
Cuervos
Agro Silvo
Pastoril

34%

43%

1%

12%

10%

Bosque Natural
Productor
Protector
Conservación
protección
Plantación
Productora
Protectora
Silvoagricola

Grafico 18 Porcentajes de Áreas del Uso Potencial

12

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991. Anexo 2 pagina a partir de la 78.
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Como se observa en la tabla 37, en la gráfica 18 y en el mapa 9 de uso potencial,
la cuenca se presta en la mayor parte de su área para el establecimiento de
cultivos agrosilvopastoriles con un 43%, seguido de los cultivos silvoagricolas con
un 34%, lo que indica que en el 77% de la zona de estudio tiene potencial para
realizar actividades económicas ventajosas para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, teniendo en cuenta que es cuenca abastecedora se debe tener un
manejo sostenible.
El valor de bosque natural productor y de conservación es muy significativo ya que
abarca un área del 22% y se encuentra ubicada en la parte alta de la cuenca en
las zonas con movimientos en masa altas.
 Conflictos generados por el uso actual del suelo
Para la determinación y análisis de Conflictos de uso del suelo se superpone el
mapa de Uso potencial con el de Uso actual del suelo o Coberturas, el resultado
fue una variedad de polígonos que se les asigno el atributo de uso recomendado
con base en la tabla 38 tomada de la “Metodología para la Elaboración del
Programa Agropecuario Municipal (PAM)”13, con algunas variaciones para ajustarlo
al uso actual que se presenta en la cuenca.
Los conflictos asignados responden a las definiciones:
 Adecuado: áreas donde el uso actual concuerdan con el uso potencial.
(Señalado en el mapa con color verde)
 Sobreutilizado: cuando el uso actual es más impactante que el uso potencial.
(Señalado en el mapa con color amarillo)
 Muy sobreutilizado: cuando el uso actual está muy por encima del uso potencial.
(Señalado en el mapa con color rojo)
 Subutilizado: áreas donde el uso potencial permite usos más permisibles que el
que se realiza en la actualidad. (Señalado en el mapa con color azul)
 Muy subutilizado: áreas donde el uso actual esta muy por debajo del potencial
del suelo. (Señalado en el mapa con color violeta)

13

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 199. p.30.
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Tabla 38 Conflictos uso suelo
USO
POTENCIAL
USO
ACTUAL

AGROPECUARIO

AGROFORESTAL

CL

CSL

CD

PA

SA

ASP

SP

PP

PPP

BNPP

CONSERVACIÓN
PROTECCIÓN

Cultivo
transitorio
(Ct)

A

c

So

So

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

Cultivo
permanente
(Cp)

S

A

So

So

So

So

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

Pasto natural
(Pn)

MSo

S

S

A

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

MSo

Rastrojo bajo
(Rb)

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

S

S

Rastrojo alto
(Ra)

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

S

A

Plantación
productora
(PP)

MS

MS

MS

MS

S

S

S

A

So

So

MSo

Plantación
productora
protectora
(PPP)

S

MS

MS

MS

MS

S

S

S

A

SO

MSO

Bosque
natural (Bn)

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

A

A

Conservación

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

A

A

Donde:
CL
Cultivo limpio
CSL Cultivo semilimpio
CD
Cultivo denso
PA
Pasto
SA
Silvo agrícola
ASP Agro silvo pastoril
SP
Silvo pastoril
PP
Plantación productora
PPP Plantación productora protectora
BNPP Bosque natural productor protector
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Tabla 39 Conflictos del suelo
CONFLICTOS
Símbolo
AREA
Construcciones
Erosión
Muy
Subutilizado
Subutilizado
Vías

Construcciones
E
MS

0.07
1.17
266.8

S
Vías

154.050
0.6

Adecuado

A

21.29

Conflicto por Uso del Suelo

4,80%
0,14%

0,26%
0,02%

Construcciones
Erosión

34,70%

Muy Subutilizado
Subutilizado
60,09%

Vías
Adecuado

Grafico 19 Conflictos por Uso del Suelo
Como se muestra en el grafico anterior la mayoría de los usos del suelo de la
cuenca cuervos están muy subutilizados con un área del 94.79%, lo que indica
que el uso potencial de la cuenca esta siendo desaprovechado, seguido con en
4.8% de área con uso adecuado. Con estos resultados se puede observar que los
usos del suelo están subutilizados por sus pobladores.
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 Análisis de las zonas de retiro y áreas de protección
Con el fin de definir los criterios técnicos para el establecimiento de retiros a
nacimientos y corrientes hídricas superficiales se utilizó la metodología que se
encuentra en “Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de
retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Sur oriente Antioqueño”
de CORNARE.
En el documento se esbozan los aspectos técnicos esenciales que se deben tener
en cuenta para el establecimiento de los criterios14















Disminuir la erosión superficial y de orillas de ríos y quebradas.
Evitar el aporte de sedimentos a las fuentes hídricas.
Disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones y a las avenidas torrenciales.
Reducir la fuerza de escorrentía.
Facilitar los procesos de infiltración y percolación.
Actuar como filtros para reducir la contaminación.
Regular la afluencia de agua a los cauces.
Respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su biota
asociada, procurándoles un corredor lineal continuo.
Favorecer su función como zonas de carga y de almacenamiento.
Mejorar el valor recreativo de las riberas.
Propiciar la creación de microclimas frescos y húmedos alrededor de las fuentes
de agua en meses cálidos.
Facilitar su papel como flujo de conectividad y continuidad posibilitando el
movimiento de especies entre diferentes hábitats.
Aprovechamiento del espacio público y recuperación del paisaje.
Propiciar el equilibrio del recurso hídrico.

El retiro a las fuentes hídricas se determinó mediante el establecimiento de un
área de protección hídrica, la cual se establece con la relación que existe entre los
factores geomorfológicos, el uso del suelo y los factores de control (alta
vulnerabilidad a la y erosión, inundación y/o torrencialidad). El valor total del área
de retiro (área de protección hídrica –APH-) corresponde a aquella que incluye
todas las distancias determinadas por los factores de control analizados 15. A
continuación se presentan las distancias establecidas para las áreas de retiro y los
criterios establecidos.
14

CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. p. 9.
15

CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. P. 11.
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Tabla 40 Criterios para la delimitación de áreas de protección a fuentes
hídricas en la cuenca El Tabor
ZONAS DE RETIRO
CRITERIO
DISTANCIA
Nacimientos
Nacimientos sin
30 m de diámetro
presencia de
movimientos en masa o
procesos erosivos
Nacimientos con
60 m de diámetro
amenaza alta de
movimientos en masa
por procesos erosivos
Cauce de las quebradas
Cauces donde no exista
10 m a cada lado de la
presencia de amenaza
quebrada.
por inundación o
avenidas torrenciales
Cauces donde exista
Se considera el ancho
amenaza alta por
máximo de la amenaza a
deslizamientos, llanuras
cada lado del cauce
de inundación o avenidas
torrenciales
Es de aclarar que los retiros expuestos anteriormente, no siguen las
especificaciones exactas del método matricial para establecer las áreas de
protección hídrica, sino que son una adaptación establecida por el equipo técnico
del presente plan de ordenamiento y manejo, donde se pone a consideración el
aspecto socioeconómico de la población y la tenencia de la tierra por los
pobladores de la cuenca. Ver mapa 12 de retiros a continuación.
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2.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
2.3.1. Dinámica de la población
El proceso de planificación de una cuenca hidrográfica, es una herramienta que
propone la intervención o no sobre los recursos naturales, orienta el ordenamiento
de un territorio y los usos adecuados del mismo. Para ello entender las
interacciones sociales con el entorno natural es una labor indispensable, al igual
que el ejercicio de prospectiva y los objetivos que todo plan de ordenamiento y
manejo de cuencas proponen. Es clave entonces comprender como se comportan
las personas dentro de una región y dentro de un municipio.
 Contexto Regional
En un marco biofísico general el territorio subregional posee una climatología de
varios pisos térmicos, una geografía quebrada característica propia de la cordillera
central de los Andes con serias dificultades para el establecimiento de
asentamientos humanos, carencia de vías internas navegables, con excepción de
parte del río Nare cerca de la desembocadura con el río Magdalena. En cuanto a
la geología se destaca el Batolito Antioqueño que por sus especificaciones físicas
puede albergar grandes obras de infraestructura, además de esconder en sus
entrañas gran riqueza mineral, en especial el oro que marca históricamente el
comercio, el intercambio y las relaciones de poder de esta región.16
Históricamente en la llegada de los españoles la región del Magdalena Medio y
Antioquia, se destaca por la ocupación del territorio por diversos grupos indígenas
que a pesar de venir de la misma etnia y compartir afinidad lingüística y cultural,
se distinguían por una gran belicosidad, generada por la lucha por controlar el
territorio, estas guerras se constituían a su vez en un mecanismo interno de
control demográfico. La principal alianza entre la población era la solidaridad para
la guerra, siendo este uno de los principales problemas al que se enfrentaron los
invasores, ya que se formaron grandes ejércitos indígenas que se asociaron en
contra de la conquista Española haciendo de la región una de las más conflictivas
del continente para el sometimiento, hecho que propició la desaparición casi total
de estas Etnias.17
La historia es el inicio de todo, muestra la subregión oriente (para el departamento)
y a su vez a la subregión aguas (para CORNARE) como una zona de transición
entre el altiplano oriente y la zona del magdalena, protagonista de fuertes disputas
16Plan

Aguas: El territorio como consecuencia, aproximación a un escenario retrospectivo
subregional, junio de 1997. Basado en Geografía de Antioquia, Michel Hermelin. En historia de
Antioquia, 1998
17 Ibid. p. 8
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políticas y económicas (como las que marcan las elites de Marinilla y Rionegro),
además de ser un polo de desarrollo para el departamento y el país, sin embargo
ha sido una región marginada que sólo se vuelve importante con la llegada de los
grandes proyectos hidroeléctricos que buscan en realidad, más un bien común
nacional que un bien particular municipal o subregional.
Esta situación es una de las causas de los problemas sociales que hoy enfrenta
esta área del departamento antioqueño, por eso que es tan irrelevante contemplar
el contexto escalonado de la población y la cuenca, la realidad que atañe a los
fenómenos sociales, porque haciendo caso omiso de esto es inadecuado hacer
una planificación.
 Reseña Histórica Municipio de San Rafael
El municipio de San Rafael surgió como centro eminentemente minero, fruto de la
colonización de la vertiente de la cordillera oriental en el sitio intermedio entre la
meseta del oriente y el río Magdalena. Desde allí se orientó a mediados del
presente siglo, la colonización del Magdalena Medio Antioqueño. Fue ocupado
desde la colonia por mineros procedentes inicialmente de Rionegro y Marinilla.
Fue fundado en el año 1864 y erigido municipio en el año 1871 (Plan de Desarrollo
Municipal, 1992). En esta época, la cabecera municipal estaba localizada en el
sector conocido como “La Cuchilla”. En 1897, el caserío fue traslado a otro sitio
que ofreció mejores condiciones para un asentamiento urbano. El traslado oficial a
lo que es hoy la cabecera, se dio en 1905.
Las principales características y actividades desarrolladas en San Rafael antes de
la construcción de las hidroeléctricas eran las siguientes:
 Tradición eminentemente minera de aluvión y plata, complementada con una
escasa agricultura.
 El comercio ocupó un lugar importante, movilizando mercancías desde los
Valles de Aburrá y de Rionegro con el resto del país y con el exterior a través del
camino de Islitas que comunicaba estos valles con el río Magdalena.
En los años 70 y 80, mientras la minería tenía su auge, apareció la construcción
de las centrales hidroeléctricas de la cadena Nare que fue vista como una gran
oportunidad para el desarrollo del Municipio, pero que, a la larga, ocasionó
grandes sobresaltos, tanto en su economía, pero, principalmente, en los
traumatismos sociales que aún hoy se padecen, los cuales se resumen a
continuación:
 Incremento incontrolado de la población especialmente en la cabecera con la
consiguiente demanda por vivienda y servicios.
 Incremento de sitios de comercio y sitios de diversión
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Subdivisiones de viviendas, pérdida de solares, construcciones inadecuadas.
Incremento de alcoholismo, drogadicción, proliferación de madre – solterismo
Aumento de delincuencia e inseguridad
Inundación de buena parte de las tierras de uso agrícola
Reasentamiento de familias por incremento de niveles del río
Eliminación de la actividad minera por daños a los embalses
Incorporación del municipio al conflicto armado nacional
Incremento de grupos armados
Desplazamiento de población campesina a la cabecera

Después de la construcción de las hidroeléctricas se presentaron los siguientes
fenómenos:







Depresión económica, social, cultural y de orden público
Disminución de la vocación minera
Decaimiento del comercio
Incremento del desempleo
Disminución de ingresos
Emigración hacia otros municipios

Después de los sobresaltos de las últimas décadas se busca fortalecer al sector
agrícola, aunque las esperanzas de la salida a la crisis y de consolidación a largo
plazo están cifradas en el desarrollo turístico, aprovechando la existencia del
embalse Playas y los atractivos naturales. Estas expectativas se reforzaron con la
pavimentación de la vía Guatapé-San Rafael-San Carlos 18

18

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Foto 19 Municipio de San Rafael

 Historia de poblamiento de la cuenca
“Hace aproximadamente 120 años llegan a la vereda Cuervos dos familias que
empezaron a procrear y a darle crecimiento a esta vereda, esta gente provenían
del Peñol, interesándose en estas tierras buscando una mejor vida.
Estas tierras son muy montañosas, en ese entonces no habían casi caminos que
se comunicaran con la cabecera municipal lo cual impedía a estos habitantes
trasladarse fácilmente, con el paso de los años la comunidad fue creciendo ya que
habían muchos niños, los cuales necesitaban asistir a la escuela, partiendo de
esta necesidad llega a la vereda una profesora la cual dictaba clases en una casita
a varios niños de veredas cercanas y por supuesto a los niños de la vereda los
cuervos, con el paso del tiempo y buscando ayudas Construyeron la escuela
aproximadamente hace 44 años con la ayuda de la Secretaría de Agricultura, la
cual les otorgo 2 yuntas de muelle, y con esa ayuda se construyo la primera aula.
Con este proyecto se formo la junta de acción comunal la cual es encargada de
gestionar proyectos que le dieran crecimiento a la comunidad. Otra necesidad de
toda comunidad es la energía la cual la tienen aproximadamente hace 18 años, y
por ultimo La vereda ha tenido muy buenos progresos, un entable de caña que lo
dio la UMATA.
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La vereda actualmente sigue siendo muy similar a hace 120 años que fue habitada
puesto que sus tierras aun siguen siendo productivas no con la misma intensidad
pero si siguen dando muchos beneficios”.19
 Descripción paisajística de la dimensión Social y Físico biótica
La cuenca Cuervos presenta gran belleza paisajística, ya que posee variedad
de flora y fauna, también se encuentran sitos para el aprovechamiento turístico
como el camino antiguo del Nare y los charcos “la cascada” y “charco azul”.
En la cuenca se encuentran ecosistemas de bosque natural, rastrojos, pastos
naturales y cultivos que se encuentran distribuidos alrededor de toda la vereda.
En zonas de alta pendiente se encuentra ganadería extensiva sin ningún tipo de
técnica, lo cual produce terraceo. Aunque la vereda cuervos se caracteriza según
sus pobladores por la tradición agrícola para el sostenimiento de sus familias y
para mejorar su calidad de vida estos se hacen sin ningún tipo de tecnificación.
A pesar de la fluctuación del sector agrícola, los habitantes de la vereda,
continúan apostando a este tipo de economía debido a que según ellos es lo que
mejor saben hacer, y de generación en generación se sigue con esta tradición.

2.3.2 Demografía
Con el fin determinar las dinámicas demográficas en la zona, se tendrán en cuenta
los resultados obtenidos por PRODEPAZ en el documento conocido como
SIRPAZ, el SISBEN y los resultados de los talleres de Diagnóstico y prospectiva
Retomando la información de los cuatro últimos censos nacionales de población
(Ver tablas 41 y 2), se observa que el período de mayor crecimiento poblacional
del Municipio corresponde a los años entre 1973 y 1985, cuya explicación se
debe a la construcción de los embalses que representó además, reubicación de la
población rural en la zona urbana. A partir del año 1993, el Municipio experimenta
tasas de crecimiento negativas, las cuales aumentaron significativamente en el
horizonte de tiempo de la proyección, por la intensificación de los problemas de
orden público en el Municipio y en la región que ha ocasionado desplazamientos
poblacionales importantes.

19

21 de Noviembre de 2005, Municipio de San Rafael, Luis Clavijo, entrevistado por Lina A lopez,
cassete N° 3, anexo 3
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Tabla 41 Población según censos nacionales de 1964, 1973, 1985 y 1993 del
municipio de San Rafael, urbano, rural y total
Año
Total
Cabecera
Resto
1964
10.928
2.591
8.337
1973
13.512
3.448
10.064
1985
20.331
8.883
11.448
1993
20.246
7.069
13.177
Fuente: EOT, San Rafael, 2003 - 2004

Tabla 42 Tasas de crecimiento ínter censales, según censos nacionales de
1964, 1973,1985 y 1993 del municipio de San Rafael urbano, rural y total
Año
Total
Cabecera
Resto
1964 – 1973
2,31
3,13
2,05
1973 – 1985
3,46
8,21
1,08
1985 – 1993
-0,05
-2,81
1,77
Fuente: EOT, San Rafael., 2003 - 2004

 Proyecciones de la población
Para la proyección de la población, se acogió la información del estudio
“Proyecciones de población para el Oriente Antioqueño período 2000 – 2005”
realizado por el Estadístico Rubén Darío Ríos de CORNARE; el cual se elaboró
utilizando técnicas de análisis de regresión lineal y tomando como punto de partida
la proyección poblacional del departamento de Antioquia elaborada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-.

Tabla 43 Proyecciones de la población según CORNARE y DANE.
Período 2000 – 2005
Año
Total
Cabecera
Resto
2000
2001
2002
2003

18.280
19.389
18.009
19.262
17.730
19.118
17.442

5.949
7.207
5.775
7.222
5.605
7.229
5.420
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Año

2004
2005

Total

Cabecera

Resto

18.959
17.127
18.779
16.819
18.580

7.230
5.237
7.222
5.041
7.205

11.729
11.890
11.557
11.778
11.375

Fuente: EOT, San Rafael., 2003 - 2004

Tabla 44 Tasas medias anuales de crecimiento (en miles) estimadas para el
Período 2000 – 2005, según CORNARE
Año
Total
Cabecera
Resto
2000 – 2001
-14,9
-29,7
-7,9
2001 – 2002
-15,6
-29,9
-8,9
2002 – 2003
-16,4
-33,6
-8,5
2003 – 2004
-18,2
-34,3
-11,0
2004 – 2005
-18,1
-38,1
-9,5
Fuente: EOT, San Rafael., 2003 - 2004

Los resultados de las proyecciones y las tasas de crecimiento del municipio de
San Rafael para el período 2000 – 2005, son inferiores a los reportados por el
DANE (Ver tablas 43 y 44); lo cual indica que el método utilizado por CORNARE
refleja mejor la difícil situación de orden público que se vive en el Municipio y en la
región. La región tomada en conjunto expulsa una mayor cantidad de población en
comparación con la que atrae, siendo generalmente Medellín y demás municipios
del área metropolitana los principales receptores de población. Las causas que
originan tal déficit migratorio pueden ser encontradas en los problemas de orden
público, presión por la tenencia de la tierra, cambios en usos del suelo y
búsqueda de mejores condiciones laborales y de ingresos. 20

20

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San
Rafael. 2003 - 2004
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 Dinámica poblacional
La dinámica poblacional de San Rafael, se analizada en detalle en el Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, el presenta tres períodos claramente identificados.
El primero, de 1951 a 1973 que expresa la tendencia tradicional del Municipio con
tasas moderadas de crecimiento comparadas con las registradas a nivel nacional y
departamental.
El segundo período, de 1973 a 1993, que revela el ciclo del impacto de la
construcción de las hidroeléctricas; el cual se visualiza en el grafico 19 por una
pronunciada inclinación sobre el conjunto del Municipio y sobre la población en el
área urbana. Entre 1985 y 1993 de este segundo período, la población total
prácticamente se estancó, la población urbana decreció abruptamente y el resto
un mínimo decrecimiento. Esta situación se explica, por la salida de las empresas
contratistas concentradas en la zona urbana y al retorno de parte de la población
campesina a la zona rural, una vez acabada la bonanza económica en la zona
urbana.
El tercer período de 1993 hasta la fecha (2004) que evidencia la situación
demográfica post- hidroeléctricas y de orden público, donde el Municipio
experimenta tasas de crecimiento negativas (Ríos, 2002) y otros tipos de
problemáticas, como la no reinversión en el Municipio de la acumulación lograda
por algunas familias durante el auge de las hidroeléctricas, sino que por el
contrario, estimuló la emigración hacia el Valle de Aburrá y municipios del Altiplano
del Oriente, en busca de nuevas oportunidades de trabajo, negocio y atraídas por
el modo de vida de las ciudades. En el campo, el retorno que se venía
presentando, se estanca y decae, puesto que la minería prácticamente
desapareció del Municipio, el café, atacado por la broca, disminuyó su producción
y los bajos precios internacionales resintieron la economía campesina, mientras la
caña panelera no ha tenido el despegue esperado. Adicionalmente, el conflicto
armado de orden nacional ha seguido golpeando la vida municipal, llevando a que
muchas personas emigren, incluso, se han producido desplazamientos forzosos,
mientras que la vocación turística del Municipio no logra consolidarse. De este
modo, San Rafael se ha convertido en expulsora de población por razones
económicas y de orden público21.

21

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Grafico 20 . Dinámica poblacional 1951-1999
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 Distribución de la población urbana y rural
De acuerdo con los censos de población, San Rafael es predominantemente rural;
sin embargo la urbanización tiende a aumentar en el futuro, dada la dinámica
general que se presenta en el oriente antioqueño y en el país; al mejoramiento de
las vías y el transporte entre la cabecera y las veredas, presentándose el caso de
que familias campesinas tienen simultáneamente vivienda en el campo y en el
área urbana22.

22

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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 Distribución Verdal en la cuenca
La cuenca Cuervos se encuentra ubicada en la parte rural del municipio de San
Rafael – vereda cuervos. Esta cuenca solo abarca esta vereda.
 Distribución por sexo
La cuenca cuervos cuenta con una población de 148 habitantes con una
distribución de sexos más o menos homogéneos equivaliendo a un 51. 35 % a las
mujeres y un 48.65 % de hombres. La población habita en 32 casas

Tabla 45 distribución por sexo en la vereda Cuervos
Sexo
Numero de personas
Porcentaje
Hombres
72
48.65 %
Mujeres
76
51.35 %
Total personas
148
100%
Fuente: SISBEN 2005

Tabla 46Tabla rango de edades en la vereda Cuervos
Rango edad Años
Numero de personas
Porcentaje %
0–5
14
9.4
6 – 10
9
6.1
11 – 15
21
14.2
16 – 20
18
12.2
21 – 25
23
15.5
26 – 30
12
8.10
31 – 35
5
3.4
36 – 40
5
3.4
41 –4 5
5
3.4
46 – 50
11
7.4
51 – 55
6
4.1
56 - 60
5
3.4
>60
14
9.4
Fuente: SISBEN 2005
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La mayoría de los pobladores de la cuenca de la vereda cuervos son joven con
un 57.4% de la población total de la vereda, y se encuentra entre los 0 – los 25
años; lo cual se puede pensar en términos de mayor demanda de educación,
salud, vivienda.
 Densidad La población y de Vivienda
La densidad de población es de 0.33 habitantes / Ha y de vivienda 0.72 Casas /
Ha para los datos del SISBEN

La densidad de la población es de 0.42 habitantes /Ha y la de vivienda es
0.1casas / Ha según el taller de diagnóstico
Tabla 47 Densidad de población y de vivienda
Densidad de población habitantes /
Densidad por vivienda casas / Ha
Ha
0.33
0.42

0.72
0.1

La tabla anterior muestra que en la vereda cuervos se encuentra menos de un
habitante por Ha y menos de una vivienda por Ha, lo cual indica que la vereda
tiene pocos habitantes y déficit de vivienda.

2.3.3 Economía
 Economía Municipio
La economía de el municipio de San Rafael se basa principalmente en la
actividad agrícola con énfasis en el cultivo de café , caña panelera y un con
amplios potenciales turísticos debido a la gran abundancia de aguas que posee
y bellezas paisajísticas, lo que ha impulsado un turismo informal los fines de
semana.
El municipio se caracteriza por la actividad agropecuaria, minera, forestal y una
fuerte tendencia al desarrollo turístico.
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 Sector Primario (Agropecuario)
Dada las condiciones biofísicas del Municipio como la alta precipitación, fuertes
pendientes y baja fertilidad de los suelos, el sector agropecuario presenta enormes
dificultades como son: incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y bajos
rendimientos.
De acuerdo con la información obtenida por la UMATA, el campesino en su
mayoría es minifundista y se dedica principalmente a los cultivos de: caña, café,
yuca, plátano y fique. El trabajo agrícola se hace con baja técnica y con el
agravante del deterioro de los recursos naturales, comprometiéndose su
conservación y por ende la consecuente disminución gradual de los rendimientos,
obligando al pequeño productor a incrementar los costos de producción y la labor
diaria, dando como resultado final un incremento en la desnutrición familiar.
A nivel pecuario se tiene ganadería extensiva de cría y levante, porcinos, aves de
corral y piscicultura (especies: cachama y tilapia roja y blanca).
La UMATA en conjunto con las comunidades, identificaron los siguientes aspectos
relacionados con la actividad agropecuaria:
 Desnutrición en la población.
 Alimentación deficiente y poco variada.
 Exceso de trabajo agrícola.
 Técnicas inadecuadas de ganadería y agropecuaria
 Suelos ácidos de baja fertilidad.
 Baja producción.
 Bajos ingresos.
 Desconocimiento del trabajo productivo de la mujer.
 Alta disponibilidad de la población a recibir capacitación y aplicación de
tecnologías.
 La comunidad es consciente de sus problemas y tiene inmensos deseos de
superarlos.
 Entidades regionales y departamentales están interesadas en fomentar la
comercialización de los excedentes de producción que se generen en las
pequeñas unidades familiares. (EOT, San Rafael., 2003- 2004).
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Sector Secundario

Sector forestal
La actividad forestal se realiza a pequeña escala y consiste en la extracción de
madera de especies nativas para aserrío, tacos y envaraderas. Los principales
frentes de aprovechamiento son: San Julián, La Dorada (madera para aserrío);
predios de EPM e ISAGEN S.A E.S.P. (madera para aserrío y tacos) y parte de la
cuenca alta del río Guatapé (madera para envaradera).
La mayor parte de los aprovechamientos se realizan sin la autorización que otorga
CORNARE, además de la extracción ilícita que se viene realizando en los predios
de las empresas generadoras de energía eléctrica. Lo anterior trae como resultado
una utilización y aprovechamiento en forma irracional y sin técnica adecuadas de
las áreas boscosas.
Los principales puntos de venta son: establecimientos de transformación en la
zona urbana, municipios de Guatapé, Peñol, Marinilla y la ciudad de Medellín.
El agotamiento de especies forestales valiosas en el Municipio se refleja en la
procedencia de especies compradas para abastecer los establecimientos de
transformación en la zona urbana. Según, los dueños o administradores de los
establecimientos, especies utilizadas como: Cedro, Comino, Soto, Sapán;
provienen principalmente de San Julian (San Rafael) y del Samaná.
En cuanto a plantaciones forestales, se tienen pequeños manchones con pino
ocarpa y eucaliptos, en la zona aledaña al embalse Playas, de las Empresas
Públicas de Medellín. El Municipio en diferentes programas de manejo de
cuencas, ha hecho esfuerzos por establecer especies nativas, pero con resultados
no muy alentadores debido a los problemas de la hormiga arriera y al poco interés
de las comunidades para participar en programas forestales. 23
 Sector terciario (Turismo)
A pesar de ser una actividad que tiene cierta presencia en el Municipio desde hace
muchos años, ella no ha sido integrada al sistema económico de San Rafael con
las funciones que un sector como estos debe cumplir: generación de empleo, de
ingresos públicos y privados por efectos de difusión (de creación de actividades
complementarias), de atracción de inversionistas de otros sitios con relativa
23

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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experiencia en el sector, de una posible contribución positiva en el mejoramiento
social y de vida de la comunidad local, etc. Es en consecuencia una actividad
estancada pero con un gran potencial de desarrollo en el mediano y largo plazo 24
 Economía cuenca
La actividad económica predominante en la cuenca es la agricultura,
destacándose, la producción de café, otras actividades productivas para la
población son el cultivo de fique, de donde sacan cabuya que se comercializa a
través del comité de fiqueros de San Rafael, quienes finalmente la venden a la
compañía de Empaques en la ciudad de Medellín. La sigue caña panelera, la
cual es procesada a través de trapiches particulares ubicados dentro de la
cuenca y pequeños entables ubicados en algunos predios.
En menor proporción como aporte de ingresos y complemento alimenticio
para las familias, están la yuca, maíz, fríjol, plátano y la ganadería bovina. Esta
ultima, a pesar de ocupar la mayor extensión en la cuenca para su explotación.
El escaso ganado existente en la zona esencialmente es de levante y cría, esto
debido a la poca ó limitada capacidad adquisitiva de la comunidad para invertir
en esta actividad.
De acuerdo con lo anterior La cuenca se caracteriza
agropecuaria, agroindustrial y un potencial turístico.

por la alta actividad

Sector Primario (agropecuario)
Los habitantes de vereda Cuervos se caracterizan por ser minifundistas con
vocación agropecuaria y sus principales cultivos son: la caña panelera, fríjol, fique,
maíz, plátano café, frutales, cultivos de pan coger y ganadería extensiva. Los
trabajos de agropecuarios se hacen sin ninguna técnica y con producción baja
de estos.
Sector Secundario (Agroindustrial)
La vereda cuenta con varios entables paneleros. Uno de estos es un horno
comunitario donde trabajan varias familias, tiene tecnología holandesa con
sistema de producción mas limpia y ahorro de leña y los otros son entables
pequeños ubicados
en los predios de sus dueños con tecnología muy
rudimentaria para la producción de panela.
24

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Foto 20 Entable panelero

Sector Terciario (Turístico)
La vereda cuervos posee una belleza paisajística, hermosos charcos que pueden
ser aprovechados para desarrollar este sector. Aunque esta actividad no es
tendida en cuenta en la vereda, esta podría ser una alternativa para generar
empleo y progreso en la comunidad.

.
Foto 21 Charco la cascada
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Foto 22 Charco la cascada

La actividad económica predominante en la cuenca es la agricultura, y sus
principales productos son: el café, caña panelera, fique, fríjol, maíz y frutales.
Donde la mayorías de familias para la producción de estos productos tiene
predios no mayor de 3 Ha y no cuentan con capacitación de proyectos
productivos . Las familias cuentan con sustento permanente ya que aprovechan
sus parcelas para subsistir.
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Tabla 48 Actividad económica de la vereda Cuervos
CAPACITACIÓN
Personas sin capacitación en 159
proyectos productivos
Personas con capacitación en 59
proyectos productivos
DISPONIBILIDAD DE Familias sin predio mayor de 3 Há
53
PREDIOS
Familias con predio mayor de 3 Há
10
ACTIVIDAD
Flias con sustento ppal agrícola
53
ECONÓMICA
Flias con sustento ppal pecuario
0
PRINCIPAL
Flias
con
sustento
ppal
0
manufacturero
Flias con sustento ppal de servicios
0
Flias con sustento ppal de
3
aprovechamiento de R.N.
Flias con sustento ppal de
comercio
Flias con sustento ppal de empleo
instit. pbco o privado
Flias sin sustento ppal de una
actividad permanente

0
1
6

Fuente: Sistema de información regional para la paz (sirpaz), versión 2004

 Unidades Productivas
La cuenca Cuervos se caracteriza por los cultivos de caña panelera, café, fríjol,
fique, maíz, frutales. De la actividad agrícola se sostiene principalmente la
población y todos los integrantes de la familia están involucrados en el proceso
productivo.
Los productos cosechados se venden a intermediarios en la cabecera municipal
donde estos se encargan de distribuirlos en la plaza de mercado.
En la tabla 49 se muestra la rentabilidad anual de los cultivos más representativos
de la vereda. Estos se calcularon a partir de la información del anuario estadístico
de Antioquia e información dada por la UMATA del municipio de San Rafael.
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Tabla 49 unidad productiva caña panelera tecnificada
Caña Tecnificada
Cantidad
Ingresos
Rendimiento
31
Ton/año
Valor Venta
750000
$/ton
Valor venta del año
23,250,000
Pesos $
Egresos
Costos Siembra
Costo Mantenimiento
Costos
Aprovechamiento
Total egresos
Rentabilidad
(ingresos – egresos )
Rentabilidad por mes

3,983,370
4,651,140
3,134,940

Pesos $

11,769,450

Pesos $

11,480,550

Pesos $

956,713

Pesos $

Pesos $

Fuente: UMATA del municipio de San Rafael

Tabla 50 unidad productiva caña panelera artesanal
Caña Artesanal
Cantidad
Ingresos
Rendimiento
16
Ton/año
Valor
750000
Pesos
$/ton
Valor venta año
12,000,000
Pesos $
Egresos
Plantilla
Soca
Total egresos

7398000
4061000
11,459,000

Pesos $
Pesos $
Pesos $

541,000

Pesos $

45083

Pesos $

Rentabilidad
(ingresos – egresos)
Rentabilidad por mes

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2002
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Como se observa en las tablas 49 y 50, la producción de panela tecnificada es
mucho mas rentable ya que tiene mejores costos, además la inversión para el
establecimiento y aprovechamiento es similar a la de tipo artesanal, pero se puede
tener una mejor calidad de vida dados los mayores ingresos que se generan en la
actividad. Con el cultivo de panela artesanal que es el predominante en toda la
vereda, el campesino tiene que esforzarse más y trabajar para recuperar lo
invertido con una baja utilidad comparada con la tecnificada.
Es importante tener en cuenta la pertinencia de la información del anuario
estadístico de Antioquia, debido a que suelen ser valores muy generales que no
expresan las realidades de la cuenca, sino que dan un estimativo regional de la
rentabilidad de la caña. Esto se evidencia en la marcada diferencia entre los
valores de la UMATA y del Anuario Estadístico.
Tabla 51 unidad productiva de café
Costos producción

Valores

Costos de producción por Ha
Rendimiento

$ 4’500.000
225 arrobas / Ha

Precio arroba café
Total rendimiento
Rentabilidad ( costos producción – total
rendimiento )
Rentabilidad por mes

$44.000
$9’900,000
$5’400,000
$450.000

Fuente: UMATA San Rafael

Según la tabla 51, con los valores de la UMATA del municipio las rentabilidades
mensuales del café son aceptables, aunque depende directamente del precio del
café que es muy variable, sin embargo sigue siendo un negocio rentable para los
productores con ganancias del 20% sobre la inversión.
2.3.3 Calidad de vida de la población municipio
 Indicadores de calidad de vida
Con el propósito de presentar la realidad social del Municipio, en forma medible
para que permita a las diferentes entidades públicas y privadas que hacen
presencia en San Rafael,
mejorar en el futuro las características,
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comportamientos o hechos en un momento determinado; se presenta en este
aparte, los indicadores de calidad de vida elaborados por el Departamento
Administrativo de Planeación de Antioquia, varios de los cuales fueron elaborados
con base en los censos de población del DANE del año 1993 (Ver tabla 34).
Con base en los indicadores descritos en la tabla 34, el municipio de San Rafael,
presenta las siguientes características:
 Presenta un orden (52) y un rango (2) de pobreza entre medio y alto, con
respecto a los municipios del departamento de Antioquia. Para una mejor
interpretación, en la región del Oriente Antioqueño, los municipios de Argelia y
San Francisco son los más pobres con valores de 4 y 6 respectivamente en
número de orden de pobreza y con valores de 1 en rangos de pobreza. A su vez
los municipios con menor pobreza son en su orden Rionegro, El Retiro y
Marinilla con valores de orden 122, 118 y 117 respectivamente y rangos de
pobreza de 5.
 El bienestar de la población y las condiciones de vida de las familias (Índice de
condiciones de vida “ICV”), medido a través de 12 variables agrupadas.
 presenta un valor medio de 54,9 con respecto a la escala de valoración de 0 a
100, donde a mayor valor mejores condiciones de vida.
 Más de la mitad de la población total de San Rafael (57,8%) tiene necesidades
básicas insatisfechas (NBI), bien sea por vivienda inadecuada, vivienda sin
servicios públicos, inasistencia escolar y/o por alta dependencia económica. La
mayor representatividad de los hogares pobres corresponde a la zona rural.
 El 31,2% de la población total se encuentra en miseria, lo cual representa
aquellos hogares que presentan dos o más características del NBI. Al igual que
la población con NBI, la zona rural es la de mayor representatividad.
 El municipio con el cual se asemeja más en cuanto a indicadores de calidad de
vida es San Luís25

25

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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Tabla 52 Indicadores de calidad de vida
Indicador

Valor

% de población de nivel

1

26,3

2

57,9

% de población nivel 1, 2

84,2

Pobreza Nº de orden

52

Rangos de pobreza

2

Índice de Condiciones de Vida ICV (1993)

54,9

Población (%) con NBI (1993)

Total

57,8

Cabecera

35,8

Resto

71,1

Total

31,2

Cabecera

8,7

Población (%) en miseria (1993)

Resto
Fuente: EOT, San Rafael, 2003- 2004

Foto 23 Habitantes de la vereda
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2.3.4 Salud
En cuanto al sector salud, la vereda no cuenta con una promotora de salud, no
hay puesto de salud, tampoco tiene ningún programa institucionalizado que
apunte a la atención básica primaria en dichos servicios. Para cualquier evento
relacionado con esto, los pobladores tienen que dirigirse a la cabecera municipal
para suplir esta necesidad. Con lo único que cuentan es con el botiquín escolar
que solo es para atender a los niños y una persona que vende cosas de salud,
pero estos no esta bien dotados. La mayoría de los habitantes cuenta con
SISBEN 26
 Morbilidad
Las enfermedades más comunes en los pobladores de la cuenca son todas
de origen hídrico como hepatitis, dengue, enfermedades de la piel, gastroenteritis,
entre otras. 27
2.3.5 Educación
En la vereda funciona una escuela que cuenta con una profesora y 24 alumnos,
distribuidos en dos aulas, donde se imparten educación preescolar a quinto de
primaria. La escuela dispone de restaurante escolar y una pequeña huerta,
administrada y trabajada por la Asociación de Padres de Familia. También hay el
bachillerato S.A.T – sistema de aprendizaje tutoríal - COREDI que funciona dos
veces por semana y cuenta con un profesor, este funciona en la escuela.
El nivel educativo de los pobladores en su mayoría no sobrepasa el quinto grado
de básica primaria, siendo pocas las personas que han tenido acceso a la
secundaria 28
Tabla 53 nivel educativo
Nivel educativo
Numero
personas
Ninguno
34
Primaria
82
secundaria
31
Universidad
1

Porcentaje %
23
55.3
21
0.69

Fuente: SISBEN 2005
26
27

28

12 de Octubre 2005,Taller de Diagnostico, Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas
ibid
12 de Octubre 2005,Taller de Diagnostico, Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas
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La tabla se elaboró con los datos del SISBEN, el 55.3% de los pobladores solo
han cursado la primaria, el 23% no tiene ningún estudio, el 21% tiene la
secundaria y solo el 0.69 ha tenido acceso a la universidad. Esto teniendo en
cuenta que algunos de los habitantes no han terminado alguno de estos niveles
de educación.
2.3.6 Infraestructura
 Vivienda
La vereda cuenta con 42 viviendas, de las cuales 28 de están habitadas y 14
desabitadas. En general por casa viven 7 personas y aunque los pobladores
tienen vivienda propia, la mayoría de éstas se caracterizan por tener paredes de
bareque limpio, pisos en tierra o madera, y techo en zinc. La mayor parte de las
casas no reúnen las condiciones adecuadas para albergar a sus habitantes. Las
comodidades que presentan son las mínimas. 29

Material Paredes

Guadua, caña,
esterilla, otros
vegetales
Madera burda
Bahareque
Tapia pisada, adobe
Bloque, ladrillo,
piedra, material
prefabricado,
madera pulida

Tabla 54 Material viviendas
Numero
Material Piso
de
casas
1
Tierra o arena

2
12
4
13

Madera burda, tabla o
tablón
Cemento o gravilla

Numero
de casas
11

2
19

Fuente: SISBEN 2005

Esta tabla fue elaborada con los datos del SISBEN. Lo que indica que en la
vereda se encuentran 32 casas, de estas 12 son de bareque, 13 de ladrillo,
además la mayoría de tienen piso de cemento. Hay cierta discrepancia en los
datos del taller con los del SISBEN en el número de casas. La explicación
posible a esto es que en el taller no se hicieron presentes todas las personas.
29

12 de Octubre 2005, Taller de Diagnostico, Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas.
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Foto 24 vivienda cuenca Cuervos

2.3.7 Saneamiento Básico
A pesar de que la cuenca Cuervos surte de agua al acueducto municipal, la
comunidad asentada no cuenta con este servicio. La población se beneficia de
abastos propios, captados de nacimientos donde 78,5 % son conducidos por
medio de mangueras, muchos en mal estado , conectadas directamente de las
fuentes y con un incontrolado consumo del recurso. El 21,5 restantes conducen
el agua por medio de acequias, ocasionando problemas de erosión 30
 Sistemas de disposición de aguas residuales domesticas y agrícolas
La cuenca tiene una buena cobertura en cuanto a UNISAFAS y pozos
sépticos, pues solo está pendiente de la construcción de dos sistemas. Esto
con relación a la población asentada aguas arriba de la bocatoma.
Dentro de las practicas agrícolas que mas afectan la calidad del agua, esta el
beneficio del café y el lavado del fique.
30

Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca Cuervos. Municipio de San Rafael. Mayo, 2004
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En el beneficio del café, el método que se emplea es el húmedo. En éste, se
elimina la pulpa y el mucílago del café en operaciones donde hay gran
consumo de agua, produciendo así contaminación por el vertimiento de aguas
mieles y pulpa directamente a las fuentes de agua; esta ultima, es utilizada muy
pocas veces como abono para los cafetales.
La producción de fique en la cuenca ha aumentado progresivamente, los cultivos
llegan incluso hasta los bordes de las quebradas. La producción de esta fibra
bajo condiciones rudimentarias tal como se lleva a cabo en la zona, representa un
problema de contaminación bastante complejo. Actualmente, algunos predios
cuentan con tanques para el lavado del producto, pero no existe conciencia por
parte de los productores, quienes no los utilizan para tal fin. 31
 Disposición de los residuos sólidos

En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, 45 viviendas equivalentes al
86,5 % del total las arrojan a campo abierto y 7 de ellas, equivalentes al 13.5%
las entierran, de las cuales solo dos manejan los residuos orgánicos en fosas. 32

Según los pobladores el manejo de residuos sólidos en la vereda se hace de la
siguiente manera:
 Quema : plástico, ropa vieja, papel, etc
 Orgánico: se deja fermentar para utilizarlos como abono
 No reciclable: se tiene pozos para enterrar lo que no se puede quemar ni
fermentar 33

31

32
33

ibid

Plan de Manejo Ambiental cuenca Cuervos, 2004
12 de Octubre 2005,Taller de Diagnostico, Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas

122

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

Tabla 55 saneamiento básico de la cuenca cuervos
SISTEMA ORG. Viviendas
sin
sistema 48
DE AGUA
organizado de agua
Viviendas
con
sistema
0
organizado de agua
SUMINISTRO
Viviendas
sin
suministro
3
AGUA
permanente de agua
Viviendas
con
suministro 45
permanente de agua
AGUA
Viviendas sin agua potable
48
POTABLE
Viviendas con agua potable
0
ELIMINA.
Viviendas sin sistema de
5
EXCRETAS
eliminación de excretas
Viviendas con sistema de 43
eliminación de excretas
DESECHOS
SÓLIDOS

Viviendas sin manejo adecuado
de desechos sólidos
Viviendas con manejo adecuado
de desechos sólidos

48
0

Fuente: Sistema de información regional para la paz (sirpaz), versión 2004

Las viviendas de la cuenca cuervos no cuenta con sistema organizado de agua,
agua potable y manejo adecuado de desechos sólidos. El sistema de eliminación
de excretas lo tienen la mayoría de estas y sistema permanente de agua.
 Acueducto Municipal
Para la zona urbana el Municipio cuenta con un acueducto por gravedad, con un
cubrimiento del 98% aproximadamente total urbano .La captación está ubicada al
occidente de la cabecera municipal a una distancia aproximada de 2 km. La
fuente abastecedora corresponde a la quebrada Cuervos.
El sistema consta de:
 Bocatoma. Con una capacidad de 35 lit/sg, lo cual, según el proyecto relativo a
la planta de tratamiento, satisface el consumo máximo diario hasta el año 2008.
 Desarenador con una capacidad de 11.64 m³ y una distancia aproximada de 20
m de la bocatoma.
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 Conducción hasta el tanque de distribución por tubería de 8” en PVC (presión
100 lb/cm²) y una longitud de 2.000 m.
 Tanque de distribución o almacenamiento en concreto reforzado, superficial y
con una capacidad de 750 m³.
 Planta de tratamiento con cloración (1 ppm = 1 mg/lt) y laboratorio de planta
con: canaleta aforadora (Parshall), floculador, sedimentador y filtros y canaleta
de cloración.
 Red de distribución constituida por 7.500 m aproximadamente en diámetros de
3,4.6 y 8 pulg. en PVC.
En general las estructuras de captación, tanque desarenador, conducción y tanque
de almacenamiento se encuentran en buen estado, igualmente la red de
distribución. Sin embargo, para garantizar un suministro adecuado del recurso se
requiere las siguientes obras:
 Tratamiento de las aguas provenientes de un nacimiento de agua que circunda
el tanque desarenador y que puede desestabilizar la estructura y el terreno.
 Mejorar la conducción de la quebrada Volcanes (captación antigua) que aún
sigue en funcionamiento y satisface las necesidades de abastecimiento de agua
a viviendas ubicadas en la parte alta de la planta de tratamiento y del sector La
Plazuela.
 Tratamiento a las fugas en los sectores El Tejar y El Carmelo, a causa de la
superficialidad de las aguas de lavado y exceso de la planta.
 Realizar muestreos periódicos a fín de garantizar en todo momento el
suministro de agua confiable a la población (Decreto 2105 de 1983 del Ministerio
de Salud para agua potable).”34
 Calidad de las Aguas
A través de la Promotora de Saneamiento del Hospital, se lleva un registro de
control de calidad del agua diario, en el cual se determina la cantidad de cloro
residual según los límites permisibles que están entre 0,1 y 1,0; esta medida se
hace con un dosificador de cloro residual tanto en la planta de tratamiento como
34

Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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en la Oficina de Saneamiento. Los muestreos de agua para análisis físico-químico
y bacteriológico son enviados al Laboratorio Departamental.
Según la Promotora de Saneamiento, las principales dificultades para un control
adecuado del agua son:
 Retrazo en los resultados de los muestreos
 Falta de suministro continúo de cloro.”35
 Servicios Públicos vereda Cuervos
Los servicios públicos domiciliarios solo cuentan con energía y pozos sépticos.
La vereda no cuenta con acueducto, telefonía y manejo de basuras. La energía
eléctrica la vende EPM. La comunidad no utiliza para la cocción de sus alimentos
la energía eléctrica debido a que esta es muy costosa, la suplen con leña que es
extraen de los bosques naturales ocasionando problemas a este recurso natural.
2.3.8 Empresa prestadora del servicio de acueducto.
El sistema de acueducto está administrado directamente por el Municipio y tiene la
capacidad suficiente para abastecer las demandas de la cabecera municipal de
San Rafael en las condiciones actuales y futuras.
Tabla 56 Suscriptores del acueducto a diciembre 31 de 2005
Total Residencial
_________
Estrato 1
77
Estrato 2
1788
Estrato 3
234
Estrato 4
_________
Estrato 5
_________
Estrato 6
_________
Comercial
151
Industrial
_________
Otros(oficial)
14
TOTAL
2264

35

Ibid
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2.3.9 Equipamiento Colectivo
La única infraestructura comunitaria con que cuenta la vereda es la escuela, el
restaurante escolar y una placa deportiva.

Tabla 57 Equipamiento colectivo cuenca Cuervos
INFRAESTRUCTURA
Restaurante
1
Escolar
Escuela
1
Placa
1
deportiva
Fuente: 12 de Octubre 2005, Taller de Diagnóstico,
Municipio de San Rafael, Asistentes 31 personas.

 Acceso
La cuenca cuenta con dos caminos de acceso los cuales, se encuentran en mal
estado y en épocas de invierno se vuelven intransitables por el deficiente
mantenimiento que se les proporciona. Uno de ellos es el antiguo camino que
comunica al municipio de San Rafael con el municipio de Alejandría, su trayecto
es de 3.8 Km. (90min) El otro en el costado oriental de la cuenca Cuervos que
comunica al casco urbano con la veredas Danticas. 36

Tabla 58. Accesibilidad a la cuenca Cuervos
ACCESIBILIDAD Sistema
de
accesibilidad
aéreo, fluvial o vial
Transitabilidad durante todos
los meses del año
TRANSPORTE
Transporte vehicular al centro
veredal (escuela)
Fuente: Sistema de información regional para la paz (sirpaz),
versión 2004

36

Plan de Manejo Ambiental cuenca Cuervos, 2004)
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Foto 25 Camino veredal



Sistema de Comunicación

La vereda solo cuenta con
comunicación

señal de radio y televisión como sistemas de

Tabla 59 sistemas de comunicación de la cuenca CUERVOS
COMUNIC.
TELEFÓNICA

MEDIOS
COMUNICACIÓN

Servicio
de
teléfono público
Servicio de radio
teléfono
Señal de radio
Señal
de
televisión
Distribución de
prensa

0
0
1
1
0

Fuente: Sistema de información regional para la paz (sirpaz),
versión 2004
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2.3.10 Organizaciones y presencia institucional
La vereda cuervos cuenta con una junta de acción comunal, única organización
legalmente constituida con personería jurídica y NIT. Esta se conformo hace
aproximadamente 44 años tomando como base la construcción de la escuela que
fue el primer proyecto que gestiono la comunidad. Desde esta época la junta
viene realizando proyectos para el desarrollo de la vereda algunos de estos mas
importantes son: plan de manejo de la cuenca cuervos en 1994, remodelación de
la escuela, mejoramiento de viviendas entre otros. Actualmente la junta no esta
pasando por los mejores momentos administrativos, por diferencias internas
entre los socios, estos problemas no se dieron a conocer pero la comunidad
tiene muchas ganas de seguir gestionando proyectos para un mejor progreso de
la comunidad.

En la vereda se encuentran grupos comunitarios de trabajo, los cuales realizan
labores conjuntas de sistemas productivos agropecuarios como galpones de
aves ponedoras, caña panelera, sistemas silvopastoriles y reforestación con
especies productoras- protectoras. Dichas actividades son apoyadas por la
Dirección General de UMATA y Medio Ambiente.

La presencia institucional se hace por parte de la administración municipal,
CORNARE, EPM y el comité de cafeteros del municipio estas instituciones
realizan Diferentes proyectos para el bienestar de la comunidad y la protección
de los recursos naturales ya que esta cuenca es abastecedora del acueducto
municipal. La administración municipal con su extensión de medio ambiente
UMATA es la que esta siempre pendiente de las dificultades de la vereda, ya
que esta va periódicamente a realizar visita a la cuenca, esta tiene proyectos de
mejoramiento de vivienda, protección de la cuenca cuervos, saneamiento básico ,
algunas capacitaciones en la parte agrícola y el gestor ambiental realiza visitas
continuamente.
El grupo ecológico “Fuente viva” conformado en diciembre de 1992, este se
encargaba de acciones de tipo ambiental en la cuenca con apoyo de la
administración municipal, CORNARE Y EPM, este se encuentra inactivo hace
por lo menos 5 años debido a problemas internos con sus integrantes 37

37

21 de Noviembre de 2005, Municipio de San Rafael, Luis Clavijo y Gestor Ambiental,
entrevistado por Lina A López, cassete N° 3, anexo 4
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Tabla 60 Organizaciones comunitarias de la cuenca Cuervos
GRUPOS
ORGANIZADOS

PRESENCIA
INSTITUCIONAL
PERMANENTE

Junta de acción comunal
Junta de padres de familia
Junta administradora de
acueducto veredal
Grupo
organizado
de
mujeres
Grupo
organizado
de
jóvenes
Otro tipo de organización
comunitaria
I.C.B.F.
Federación de Cafeteros
Incora
Instituciones privadas
Consejo de paz
Corporación ambiental
Administración Municipal
Institución religiosa
Otro tipo de institución

1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

Fuente: Sistema de información regional para la paz (sirpaz),
versión 2004

La vereda cuenta con una junta de acción comunal, junta de padres de familia y
grupos comunitarios. La presencia institucional se hace por parte de la federación
de cafeteros y la administración municipal.

2.3.11 Conflicto Ambiental y Armado
Con la construcción del complejo hidroeléctrico del río Negro – Nare, el control
del territorio de San Rafael se convirtió en objeto de interés geopolítico por parte
de los grupos guerrilleros , paramilitares y por tanto también de las fuerzas
militares encargadas de confrontarlos. 38

38

CORNARE- INER, Estudio de localidades, San Rafael, 1990.
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Aunque el municipio presenta problemas con grupos al margen de la ley, esto
ha disminuido en los últimos años gracias a la presencia por parte del estado.
La cuenca cuervos no ha tenido problemas relevantes de esta índole, esto
puede ser debido a la situación económica que presenta. Se han presentado
desplazamientos por la situación económica, ya que sus pobladores en busca de
un mejor bienestar se van a ciudades de la costa caribeña en busca de un mejor
bienestar y de una mejor calidad de vida.
Los pobladores de la zona están preocupados por la compra de terrenos que esta
haciendo el municipio para la protección de la cuenca, ya que estos no quieren
desplazarse a otra parte, ellos prefieren que se realicen estrategias de protección
de la cuenca con ellos asentados ahí. Debido que a los habitantes que han
vendido sus propiedades algunos están pidiendo limosna.
2.3.12 Aspectos Culturales
Los habitantes de la cuenca cuervos son campesinos en su totalidad, ellos se
sienten muy felices de serlo ya que la tierra les proporciona trabajo y los
recursos para subsistir y mantener a sus hijos. Las familias están conformadas
por padres e hijos, ya que cuando estos se casan ellos les proporcionan un
pedazo de tierra para que conformen su nuevo hogar. Los habitantes de la
cuenca se desplazan hasta la cabecera cada ocho días a vender sus productos
agrícolas y a comprar los alimentos que les hagan falta, ellos participan en todas
las festividades que realiza el municipio. Ellos se sienten muy felices de tener el
agua que abastece el acueducto de la cabecera municipal, el único temor que
tienen es el que los expropien ya que en este lugar poseen su casita y tierra
para su mantenimiento 39
 Patrimonio cultural
Con base en lo expresado en la Ley General de la Cultura 40 La cuenca cuervos
cuenta con un patrimonio paisajístico bellísimo ya que posee una variadad de
39

21 de Noviembre de 2005, Municipio de San Rafael, Luis Clavijo y Gestor Ambiental,
entrevistado por Lina A López, cassete N° 3, 12 de Octubre 2005, Taller de Diagnostico, Municipio
de San Rafael, Asistentes 31 personas.
Anexo 2 y 4
40 Ley General de la Cultura; la cual define: “El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido
por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético,
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico,
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
Henao Gloria Isabel. Esquema de Ordenamiento municipal del municipio de San Rafael. 2003 2004
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fauna y flora; la quebrada CUERVOS tiene atractivos turísticos como
la
cascada y charco azul. El camino antiguo del Nare tiene mucha importancia ya
que anteriormente era el único camino que comunicaba a San Rafael con el
municipio de Alejandría y en sus limites con la vereda cumbre se hallo restos
de cerámica, de esto apenas se esta levantando la información.

Foto 26 Camino antiguo del Nare

2.3.13. Servicios ambientales
 Recurso hídrico
La cuenca cuervos es abastecedora del acueducto de la cabecera municipal del
municipio de San Rafael
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 Recurso Forestal
Demanda de leña.
Los habitantes usan la leña para la cocción de sus alimentos y para el
funcionamiento de algunos entables paneleros. Estos utilizan la leña ya que la
energía eléctrica es muy costosa.
2.4 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
La cuenca Cuervos surte el Acueducto Municipal beneficia 7205 habitantes,
posee un sistema de tratamiento completo, suministrando una buena calidad del
agua, tiene una capacidad de 35 lit/sg, lo cual, según el proyecto relativo a la
planta de tratamiento, satisface el consumo máximo diario hasta el año 2008. El
municipio en la parte alta de la cuenca ya ha adquirido 50 Ha de las 319 Ha que
piensa comprar para la conservación y protección de esta.
En la parte alta de la cuenca existen bosques con recuperación tardía esto debido
a la expansión de la frontera agrícola, lo que afecta los nacimientos de agua que
surte el acueducto.
Debido a la tradición agrícola de la zona se encuentran cultivos de café, fríjol,
caña panelera, maíz, yuca, plátano, fique y algunos frutales. Algunas personas
tienen dentro de la cuenca ganadería extensiva esta no sobrepasa 3 vacas por
predio.
En la Agricultura:


Mal trazado de los cultivos: frecuentemente se encuentra en la cuenca
trazados a favor de la pendiente lo que se traduce en problemas como la
disminución de la fertilidad y el aumento de la sedimentación y la turbiedad
en las fuentes hídricas inclusive las de las partes altas (afloramientos)



Cultivos y ganadería en zona de alta pendiente: Favorecen la erosión y el
terraceo de los suelos de la vereda por el fácil arrastre de partículas de
suelo en eventos de lluvia.



Demanda de madera: extracción de especies selectivas y menores para la,
producción de panela y la implementación de varas para el cultivo de fríjol
ha ido disminuyendo el bosque y la fauna asociada a este, también ha
facilitado la disminución en la calidad del recurso forestal así como la
insuficiencia del mismo pero además ha generado un desbalance hídrico en
la cuenca.



Técnicas inadecuadas en el procesamiento de los productos agrícolas.
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En la Ganadería:


Uso intensivo del suelo: debido a que no se realiza rotación de potreros es
frecuente encontrar terraceo, erosión, alteración en las propiedades del
suelo y de la calidad del pasto.



La ganadería extensiva que se presenta en la cuenca es no tecnificada y
de carácter marginal.

En el bosque:


Expansión de la frontera agrícola: se evidencia en la disminución de las
áreas de bosque incluyendo las partes altas donde se encuentran los
nacimientos.



La extracción selectiva de especies para leña y madera para la cocción de
los alimentos y construcción de algunas viviendas, esto influye de modo
significativo y negativo en el bosque, dada las talas indiscriminadas de
especies nativas.
Otro aspecto que influye negativamente sobre el recurso maderable es el
aprovechamiento indiscriminado de bosque para la producción de
estacones y otros productos de fácil comercialización, sin hacer un
reemplazo equilibrado de los árboles talados influyendo en una disminución
de los volúmenes de biomasa arbórea de la región.



Disminución de la fauna por causa de la frontera agrícola y extracción del
bosque



Caza de fauna: Esta actividad realizada específicamente para especies
como el gurre, guagua y la guacharaca ha disminuido el numero y la
diversidad de especies así como la función ecológica de cada uno dentro
de su hábitat natural.

Manejo de Residuos:
La disposición de los residuos es inadecuada en la cuenca ya que no pasee
ningún programa de manejo de residuos y los pobladores lo hacen a su criterio
la disposición de estos.
A continuación se presenta en la tabla una matriz con los impactos ambientales
más relevantes identificados para la cuenca Cuervos.
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Tabla 61 Impactos identificados cuenca CUERVOS
LOCALIZACION

ASPECTOS

IMPACTOS

Punto 10 de GPS

Reptación

Ganadería

Punto 14 de GPS

cárcava

taponamiento
camino , peligro
transeúntes

Punto 15 de GPS

nacimiento de
organaleras

Punto 17 de GPS

deslizamiento
planar

Punto 21 de GPS

Camino

PUNTO
GPS

de

puente cerrado
con candado

amenaza
potencial
de
caídas de bloques
de roca
Con los eventos
de
lluvia
se
presentan
desplomes
Caminos
mal
estado
peligro
transeúntes
Perdida
del
espacio publico

de

erosión

Punto
GPS

33

34

Punto 35 de GPS

Sedimentación
en
la
desembocadura

Porte alta de la
vereda y riberas
de las quebradas

Retiros

perdida del talud,
taponamiento de
el cauce
por
derrumbes
Aumento de la
turbidez del agua,
taponamiento del
cauce
Desbordamientos
de las quebradas,
alteración del ciclo
hidrológico
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OBSERVACIONES

Producto
de
las
aguas de escorrentía.
Tiene
una
profundidad
de
aproximadamente 3
metros

La cuenca es de
interés
público
y
para el beneficio de
la comunidad
recuperación
con
trinchos,
canales
trapezoidales
,
revegetalización

El
la cuenca se
encuentran parches
de
retiros
,confrontando con las
demás cuencas esta
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se clasifica
como
regular con respectos
a las otras
Muestro antes de
la bocatoma
En
toda
la
cuenca

Calidad de Agua
Disposición
Residuos
sólidos

de

Contaminación de
fuentes de agua ,

Foto 27 reptación
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En la vereda
no
cuenta con servicio
de
manejo
de
residuos sólidos
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Foto 28 CARCAVA obstrucción camino

Foto 29 Nacimiento de organeleras
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Foto 30 Deslizamiento planar

Foto 31 Camino veredal
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Foto 32 Puente con candado

Foto 33 Recuperación de movimiento en masa parte baja de la cuenca
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Foto 34 Recuperación con trinchos en la parte baja de la cuenca
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Foto 35 Taponamiento del cauce por derrumbe

Foto 36 Sedimentación en la desembocadura de la quebrada
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3. ANÁLISIS PROSPECTIVO PARA LA CUENCA CUERVOS MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL

Con base en el Decreto 1729 de 2002, que reglamenta los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas, el IDEAM elaboró la guía técnica para la
ordenación y manejo de cuencas, la cual especifica el proceso metodológico a
seguir, dividiéndolo en cinco fases:
-

DIAGNÓSTICO
PROSPECTIVA
FORMULACION
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

A estas cinco fases se incluye una fase inicial de Aprestamiento, es una fase
preparatoria cuyo propósito es construir los cimientos del Plan de Ordenación y
Manejo de Cuencas desde una primera interacción con los actores de la cuenca
La fase prospectiva permite diseñar, con base en los resultados del diagnóstico,
los escenarios técnico-económicos futuros, para el uso coordinado y sostenible de
los componentes del sistema presentes en la cuenca.
El análisis prospectivo para la cuenca cuervos se elaboró siguiendo la guía
mencionada, la metodología de la Guía de Planificación Ambiental Regional:
Herramientas de prospectiva y participación, elaborada por el Proyecto Somos
SINA, Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) y el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA), en año 2003, 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo
para el desarrollo de los talleres, bases para hacer un Ejercicio y prospectiva y
planificación territorial de Juanjo Gabiña.
La fase prospectiva permite, a partir de una imagen de futuro, construida entre los
diversos actores sociales, establecer orientaciones y tomar decisiones que
afectarán el futuro regional. Este método permite intervenir sobre las causas y
reorientar las acciones para conseguir el cambio de determinadas tendencias, de
tal forma que se actúa de manera preventiva. A partir de un contexto y de un
horizonte temporal determinados, los actores definen sus propios objetivos y
pueden contribuir al fortalecimiento de la región.
Es importante aclarar que este estudio, contó con la participación activa de los
actores sociales, mediante el desarrollo de los talleres de diagnóstico y
prospectiva y se complemento con un trabajo técnico interdisciplinario.
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En la planeación prospectiva se toman decisiones que apuntan hacia la visión del
futuro deseado, a través de escenarios que perfilan opciones de futuros factibles.
A diferencia de otros métodos de planificación, primero se determina el futuro
deseado, luego este se confronta con el futuro posible y posteriormente, se hace
una selección del o de los escenarios mas convenientes. Este enfoque permite
pensar en los ideales de un colectivo, abordar situaciones esperadas que puedan
presentarse en un momento dado, y así, brindar la posibilidad de reflexionar sobre
el futuro.
3.1 FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS PROSPECTIVO
Existen factores fundamentales en el desarrollo, que se constituyen en elementos
determinantes del contexto y condicionan el futuro. Estos factores son la
sociedad, la economía, el territorio, el medio ambiente y sus componentes
básicos.
La sociedad: cambios demográficos y sus implicaciones, calidad de las
organizaciones, entramado institucional y redes, población vulnerable, distribución
espacial de la población, desarrollo de sistemas de información y de
comunicación, control de la información, índices de pobreza, calidad de vida,
costumbres, escolaridad, participación política, sistema legal.
Economía: Actividades económicas predominantes y nuevas áreas, impacto de la
globalización, estado del sector productivo, alianzas estratégicas y de
cooperación, política fiscal, prioridades de inversión pública, estrategias
económicas regionales.
Territorio: aprovechamiento de ventajas comparativas, relaciones regionales y
funcionalidad de los centros urbanos, potencial endógeno de la región, desarrollo
de servicios, equipamientos e infraestructura básica, identidad, sentido de
pertenencia y modelo territorial de la región, y capacidad de actuación eficiente,
eficaz y efectiva de los responsables públicos para conseguir el cumplimiento de
las directrices de ordenamiento.
Medio ambiente: formas de integración de la población y de la actividad
económica con el aprovechamiento, el acceso, el manejo y la conservación de los
recursos naturales, análisis de los impactos de las principales actividades
socioeconómicas y causalidad, demanda futura de bienes y servicios ambientales,
potencialidad económica ambiental regional y análisis de la gestión ambiental.
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3.2 FASES DE LA PLANEACIÓN PROSPECTIVA EN LA CUENCA CUERVOS
Para el caso en específico de la cuenca Cuervos, se tuvieron en cuenta las
siguientes etapas:
3.2.1 Fase I. Análisis del Diagnóstico Ambiental
Supone comprender los procesos de desarrollo que se presentan en el sistema
territorial analizando, el conjunto de elementos (sociales, económicos, culturales y
ambientales), así como su interacción dinámica. Todo esto, con el fin de identificar
las variables determinantes del territorio, y su interrelación con el medio ambiente.
El análisis del diagnóstico prospectivo aporta los siguientes contenidos:



Caracterización de actores.
Procesos de desarrollo en la región y relación de estos con los impactos
ambientales.
 Identificación y análisis de las causas que generan los procesos de desarrollo.
 Identificación de las variables críticas y activas, que explican las tendencias de
desarrollo en la región.
Caracterización de actores: se deben identificar los actores (estatales,
empresariales, sociales y organizacionales) involucrados en la afectación del
medio ambiente, analizando los intereses de cada uno y el papel que asumen en
la relación con el componente ambiental participes del proceso de ordenación y
manejo de la cuenca (tabla No. 62).
Tabla 62 Actores
ENTIDAD
Empresa
prestadora
deservicio de agua
potable
Empresa prestadora de
servicio
de
agua
potable
Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal
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OFICIO

NOMBRE

Gerente general

Arlex Giraldo

vocal

Luz Garcés

secretario
de
planeación
gestor ambiental

Martín Toro

Secretario
de
desarrollo de la

Robinson
Agudelo
Luz
Estela
Quintero
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ENTIDAD

CABECERA
MUNICIPAL

OFICIO
comunidad
presidente del
consejo
del
municipal
secretario
del
municipio

Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal
Administración
municipal

secretario
de
educación
representante
del
consejo
municipal
de
planeación
promotora
de
salud
presidente

Hospital
Asojuntas
Policía del municipio

ZONA
RURAL

Junta
de
acción
comunal
Junta administradora
de acueducto
Sector Educativo
Grupos asociativos
Empresas existentes
ONGs con asiento en
la vereda

sargento
viceprimero
Presidente
Presidente
Profesora de la
vereda
Presidente
Representantes
Representantes

NOMBRE

Roberto Rojas

Humberto
Gómez
Jorge Osorio

Jorge
Alberto
Caro
José
Abad
Escudero

Bernardo
Correa
Luz Garcés
Gloria Marlene
Morales

Priorización de los procesos de desarrollo: Los procesos de desarrollo son de
gran utilidad identificarlos según criterios socioeconómicos, la manera más
práctica fue a través de un proceso de análisis y discusión del equipo técnico de
trabajo obteniéndose la tabla 63 con el siguiente procedimiento:
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 Se parte de formular la siguiente pregunta – ¿que actividades socioeconómicas
y culturales definen la configuración territorial o son generadoras de cambio?
 Se ordenaron los procesos de desarrollo según criterios de importancia.
 En una matriz se colocaron en el eje horizontal los procesos de izquierda a
derecha según orden de importancia.
 Se identifican los criterios de valoración que definirán la prioridad de los
procesos de desarrollo, estos criterios son de carácter cualitativo y apuntan a
medir criterios como cobertura, capacidad de modificar el entorno, importancia
socioeconómica local, incidencia en procesos socioculturales e incidencia en
los otros procesos. Estos criterios se colocan en el eje vertical de la matriz.
 Para poder asignar una calificación, se cruzaron entonces los criterios de
valoración con los procesos de desarrollo, realizando la siguiente pregunta ¿En
que grado se presenta X criterio de valoración en Y proceso de desarrollo? por
ejemplo: ¿Cuál es la cobertura espacial de la urbanización en la región?
Respuesta = 1. utilizando la siguiente escala de valoración: Muy alta: 4, Alta:3,
Media:2, Baja:1, Nula: 0
Al sumar en forma vertical se identifica a partir del resultado más alto, el orden de
importancia de los procesos de desarrollo.

4

3

2

1

1

1

1

4

3

1

2

0

3

1

1
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extracción de especies
selectivas

Turismo

4

extracción de especies
menores

Procesamiento de fique

Cobertura
espacial
Posibilidad
de
modificación
2006 - 2016

Ganadería

Criterio de
valoración

Agricultura tradicional
(café,
maíz,
fríjol,
frutales, yuca)

Vr

Producción
panela
(desde la siembra de
caña

Proceso de
desarrollo

Aprovechamiento del
recurso hídrico

Tabla 63 Procesos de desarrollo que se dan actualmente en la cuenca
Cuervos y su valoración.

3

1

1

1

0

0

0

3

3

3

3

2

3

1

1

4

3

2

3

1

3

1

1

1

2

0

1

1

3

0

0

20

18

10

12

6

13

4

4

1

2

5

4

6

3

7

8

extracción de especies
selectivas

Turismo

4

extracción de especies
menores

Procesamiento de fique

Importancia
económica
municipal
Incidencia en
procesos
culturales
Incidencia en
otros
procesos de
desarrollo
Incidencia
regional
Sumatoria
Nuevo orden
de
los
procesos de
desarrollo

Ganadería

Criterio de
valoración

Agricultura tradicional
(café,
maíz,
fríjol,
frutales, yuca)

Vr

Producción
panela
(desde la siembra de
caña

Proceso de
desarrollo

Aprovechamiento del
recurso hídrico
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como puede observarse son ocho procesos de desarrollo que se dan actualmente
en la cuenca Cuervos, los cuales utilizando los criterios de cobertura, posibilidad
de modificación, importancia socioeconómica Municipal, incidencia en procesos
socioculturales e incidencia en los otros procesos de desarrollo, tenemos el
siguiente orden de importancia:

1 Aprovechamiento del recurso hídrico
2 Producción panela (desde la siembra de caña)
3 Turismo
4 Ganadería
5 Agricultura tradicional (café, maíz, fríjol, frutales, yuca)
6 Procesamiento de fique
7 extracciones de especies menores
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8 extracciones de especies selectivas
Identificación y valoración de impactos ambientales: igualmente se realizó una
tabla donde se identifican los impactos ambientales negativos que los procesos de
desarrollo identificados producen sobre los componentes biofísicos y culturales del
territorio (Tabla 64).
En esta tabla, los procesos de desarrollo están en eje horizontal y en el eje vertical
los impactos ambientales. Para este caso se identificaron 20 tipos de impactos
ambientales negativos cuatro relacionados con el recurso agua, siete con el
recurso suelo, tres asociados con diversidad y tres relacionados con el aspecto
socioeconómico.
Para la valoración de la incidencia de cada proceso de desarrollo en los impactos
identificados, se tuvo en cuenta la siguiente escala de valoración: Muy alto: 4, Alto:
3, Medio: 2, Bajo: 1 y Nulo 0. Al cruzar cada proceso con cada impacto se formuló
la siguiente pregunta: – ¿que grado de incidencia tiene X proceso de desarrollo
para que se presente el impacto Y? la suma horizontal mide la importancia de
cada impacto ambiental y la suma vertical mide el grado de incidencia de los
procesos de desarrollo sobre el medio ambiente.

extracción de especies
selectivas

3

3

3

3

0

0

16

0

2

0

2

3

2

0

0

9

3

1

1

1

2

2

0

0

10
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Sumatoria

extracción de especies
menores

3

Ganadería

1

Producción
panela
(desde la siembra de
caña
Turismo

Procesamiento de fique

Contaminación
hídrica en fuentes
superficiales
Contaminación
hídrica
por
agentes químicos
Disminución de la
oferta hídrica

Aprovechamiento
recurso hídrico

Impactos
Ambientales

Agricultura tradicional
( café, maíz, fríjol,
frutales , yuca)

del

Tabla 64 Identificación y valoración de impactos ambientales negativos
producidos por los diferentes procesos de desarrollo en la cuenca Cuervos.
Proceso de
desarrollo

extracción de especies
menores

extracción de especies
selectivas

3

2

2

2

0

0

12

Cambio
uso
potencial suelo

3

1

2

2

1

1

0

0

10

Erosión

2

1

1

3

2

1

0

0

10

del

2

1

0

3

2

1

0

0

9

Compactación del
terreno

0

1

0

3

2

1

0

0

7

Perdida
de
fertilidad suelo

1

2

0

3

2

1

0

0

9

Disminución de la
diversidad

2

2

1

3

2

1

1

1

13

Disminución
hábitat

del

2

1

1

2

2

1

0

0

9

Aumento Calidad
de vida
Generación
de
residuos sólidos

3

2

2

2

2

1

0

0

12

0

1

3

1

2

2

0

0

9

Cambios
patrones
consumo
Reducción
bosque

de
de

0

2

2

1

1

0

0

0

6

del

2

2

2

3

2

1

3

3

18

Estabilidad
terreno
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Sumatoria

Procesamiento de fique

2

Turbiedad
agua

Ganadería

1

Impactos
Ambientales

Producción
panela
(desde la siembra de
caña
Turismo

del

Aprovechamiento
recurso hídrico

Agricultura tradicional
( café, maíz, fríjol,
frutales , yuca)

Proceso de
desarrollo
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extracción de especies
menores

extracción de especies
selectivas

2

2

4

3

1

2

2

18

Movimientos
masa

en

1

1

0

3

2

0

0

0

7

1

1

3

1

1

1

0

0

8

Disminución
seguridad social

Sumatoria

Procesamiento de fique

2

Ganadería

de

Impactos
Ambientales

Producción
panela
(desde la siembra de
caña
Turismo

Disminución
área de retiro

Aprovechamiento
recurso hídrico

Agricultura tradicional
( café, maíz, fríjol,
frutales , yuca)

Proceso de
desarrollo

del
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Promoción
empleo

de

0

3

1

2

3

2

1

1

13

Generación
ingresos de
población

de
la

0

3

1

2

3

1

1

1

12

26

34

28

46

42

25

8

8

Sumatoria

Como puede observarse se obtienen dos tipos de análisis, el primero es a partir de
los totales verticales donde se puede observar el grado de incidencia de cada
proceso de desarrollo en los impactos ambientales, este análisis se hizo siempre a
partir especialmente de la cobertura de cada proceso de desarrollo en la cuenca
Cuervos, obteniéndose el siguiente el orden de incidencia:
 Ganadería: con un total de 45 puntos, influye en todos los impactos
identificados, el valor mas alto se observa en la disminución de áreas de
retiro, la mayoría de los impactos están valorados como altos asociados
principalmente al suelo en la perdida de fertilidad , compactación, erosión,
estabilidad, seguido por los asociados a la diversidad y contaminación de
fuentes hídricas, en los valores medios
también se observa gran
incidencia en el aspecto socioeconómico y el recurso hídrico y en los
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valores bajos encontramos la generación de residuos sólidos , disminución
en la oferta hídrica, seguridad social y cambios en los patrones de
consumo
 Agricultura tradicional ( café, maíz, fríjol, frutales , yuca): con un total
de 42 puntos, este proceso de desarrollo influye en todos los impactos
ambientales considerados,
los valores altos
se
observan en la
contaminación del recurso hídrico, disminución de áreas de retiro y afecta
positivamente la generación de empleo y los ingresos de la población, en
los valores medios se encuentran la mayor incidencia de este proceso,
influyendo en todos los impactos relacionados al suelo.
 Producción panela (desde la siembra de caña): con un total de 34
puntos, igual que en el proceso anterior los valores altos se encuentran
en la contaminación del recurso hídrico y de manera positiva afecta el
empleo y los ingresos de la población, la mayoría de los impactos están
valorados como medio y bajo.
 Turismo: con un total de 28 puntos, influye en 15 de los 20 impactos
identificados, en los valores altos encontramos la contaminación de
fuentes superficiales, la turbiedad , la generación de residuos sólidos y la
seguridad social , no presenta afectación en los impactos relacionados con
la fertilidad, compactación ,y estabilidad del suelo al igual que los
movimientos en masa y contaminación del agua por agentes químicos, los
demás están valorados como medio y bajos.


Aprovechamiento del recurso hídrico con un total de 25 puntos, los
valores altos se encuentran en la disminución de la oferta hídrica y los
cambios de uso potencial, de manera positiva afecta la calidad de vida, en
los valores medios encontramos los relacionados al suelo, a la diversidad y
la disminución de áreas de retiro, el resto se encuentran valorados como
en bajo y nulo.

 procesamiento de fique : con un total de 25 puntos, la valoración alta se
presenta en la contaminación superficial del recurso hídrico, en calificación
media se encuentran la generación de residuos sólidos , turbiedad del
agua, disminución de la oferta hídrica, contaminación del agua por
agentes químicos y de manera positiva la generación de empleo, no tiene
incidencia en los movimientos en masa y cambios en los patrones de
consumo, para los demás impactos el valor es bajo.
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 Extracción de especies menores y selectiva: ambas con un total de 8
puntos, afectan principalmente la reducción del bosque valorada como
alta, en media se encuentran la disminución de áreas de retiro , en
calificación baja la generación de empleo e ingresos y la disminución de la
diversidad, en los demás impactos la afectación es nula.
El segundo tipo de análisis se obtiene a partir de las sumas horizontales, donde se
observa la importancia relativa de cada impacto ambiental, obteniéndose para la
cuenca el siguiente orden de importancia:
 Disminución de áreas de retiro: con un total de 18 puntos, todos los
procesos de desarrollo inciden en este impacto principalmente la ganadería
y agricultura
 Reducción del bosque: con un total de 18 puntos es generado
principalmente por la ganadería y la extracción de especies selectivas y
menores los demás procesos tiene un incidencia media excepto el
procesamiento de fique la cual es baja.
 Contaminación hídrica en fuentes superficiales: con un total de 16 puntos
6 de los 8 procesos generan en un alto nivel este impacto y en baja media
el aprovechamiento del recurso hídrico.
 Disminución de la diversidad: con un total de 13 puntos todos los procesos
de desarrollo están relacionados con este impacto, la ganadería en alta
medida, el aprovechamiento hídrico, producción de panela y la agricultura
medianamente y los demás en baja medida.
 Promoción de empleo: con un total de 13 puntos es generado alta medida
por la agricultura y la producción de panela seguido por el fique y la
ganadería y en un nivel bajo el turismo y la extracción de especies menores
y selectivas, este impacto.
 Generación de empleo en la población: con un total de 12 puntos la
valoración de este impacto esta directamente relacionada con el anterior
 Calidad de vida: con un total de 12 puntos este impacto positivo se da en
alta medida por el aprovechamiento hídrico, medianamente por la
producción de panela, el turismo, la ganadería, la agricultura y en baja
medida por el procesamiento del fique.
 Turbiedad del agua: con un total de 12 puntos, 6 de los 8 procesos generan
este impacto, con valoración alta el turismo, media se encuentra la
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ganadería, agricultura, producción panela, procesamiento fique y baja el
aprovechamiento del recurso hídrico.
 Disminución de la oferta hídrica con un total de 10 puntos, este impacto es
generado principalmente por el aprovechamiento del recurso hídrico
seguido de la agricultura, procesamiento de fique y en menor proporción
por la producción de panela, turismo y ganadería.
 Cambio uso potencial del suelo: con un total de 10 puntos, es generado
altamente por el aprovechamiento del recurso hídrico, medianamente por
el turismo, ganadería y la panela , agricultura, fique.
 Estabilidad del terreno: con un total de 9 puntos es generado altamente
por la ganadería, medianamente por el aprovechamiento del recurso
hídrico, agricultura y baja por la producción de panela , procesamiento de
fique.
 Perdida de la fertilidad del suelo con un total de 9 puntos es generado
principalmente por la ganadería, producción de panela, agricultura,
procesamiento de fique y aprovechamiento del recurso hídrico.
 Generación de residuos sólidos: con un total de 9 puntos este impacto es
generado principalmente por el turismo, seguido del procesamiento de
fique, agricultura y en menor proporción
la producción de panela y
ganadería.
 Disminución del hábitat: con un total de 9 puntos es generado
principalmente por la ganadería, agricultura, aprovechamiento del recurso
hídrico, procesamiento de panela , turismo y procesamiento de fique.
 Contaminación por hídrica por agentes químicos: con un total de 9 puntos
la agricultura es el proceso de desarrollo que mas incide en este impacto
con una valoración alta,
la producción de panela, ganadería y
procesamiento de fique se encuentran con una valoración media.
 Compactación del terreno y movimiento en masa: con un total de 7 puntos
cada uno, ambos presentan alta afectación debido a la ganadería, seguido
por la agricultura y en menor medida por el procesamiento de fique y
producción de panela.
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Análisis de las causas de los procesos de desarrollo e identificación de
variables criticas y activas:
Este paso es muy útil, debido a que una vez identificados los problemas
ambientales, se pueden identificar sus causas; la importancia de indagar por
la(s) causa(s) del problema, viene dada por la necesidad de realizar un análisis
de causalidad, mediante el empleo de la matriz de Vester, el cual permite
respondernos las siguientes preguntas:
 ¿Porque estamos así?
 ¿Dónde se puede intervenir con propiedad? (Variables sobre las que se
debe actuar para modificar las tendencias?
 ¿Cuál es la mejor solución?
 ¿Cómo organizarse para encontrar mejores resultados?
Para este análisis se siguió el siguiente procedimiento:
1. Se retomaron los procesos de desarrollo de mayor incidencia en los
impactos ambientales y se analizaron las causas que los generan (Tabla
65).
2. Se analizó cada proceso de desarrollo de manera independiente en forma
de matriz donde ambos ejes son las causas que condicionan el proceso,
convirtiéndose en una matriz de doble entrada donde las causas están
relacionadas entre si. La pregunta que se formuló es - ¿qué incidencia tiene
la variable (causa) A sobre la variable (Causa) B, que hace que se presente
de esta forma? El grado de incidencia entre las causas de cada variable se
califica a partir de argumentos precisos y se cuantifica según la escala de
valoración: Incidencia nula 0, Incidencia mínima 1, Incidencia media 2,
Incidencia máxima 3.
3. Una vez terminado el análisis se sumó en forma vertical para obtener
totales pasivos y en forma horizontal para obtener totales activos y así
determinar el grado de incidencia.
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Tabla 65 de las causas de los procesos de desarrollo dentro de la cuenca
Cuervos.
Aprovechamiento Producción Turismo
Ganadería
Agricultura
del
recurso de panela
tradicional
hídrico
Abastecimiento del Precio de la Charcos
Patrones
Precio de
municipio y la panela
culturales
cultivos
cuenca
Alta disponibilidad Tenencia de Atributos
Rentabilidad Aptitud de
del recurso
la tierra
paisajísticos con
baja la tierra
inversión
Abastecimiento
para
procesos
productivos

Apoyo del
municipio

Seguridad

Tenencia de
la tierra

Ciclos
cortos
cultivo

de

Eficiencias
de
las
tecnologías
Condiciones
climáticas
El total activo (TA) es la suma horizontal de la valoración de cada variable y
corresponde a la apreciación del efecto de cada variable sobre las demás. Un alto
puntaje indica que es causa de muchas otras. El total pasivo (TP) es la suma
vertical de la valoración de cada variable, e indica la apreciación del efecto de las
demás variables sobre cada una, constituyéndose en efectos o consecuencias. Un
alto puntaje indica la intensidad del efecto de las otras sobre ella.
Posteriormente, los resultados se trasladan a un plano cartesiano, para ubicar las
variables activas y las variables criticas.
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Grafico 21Variables activas y pasivas
Y
T
O
T
A
L
A
C
T
I
V
O

VARIABLES ACTIVAS

VARIABLES CRÍTICAS

VARIABLES INDIFERENTES

VARIABLES REACTIVAS

X TOTAL PASIVO

Según el grado de causalidad o consecuencia, las variables pueden ser:
Variables Activas: son las variables independientes del sistema, es decir las
causas que tienen gran influencia sobre las demás y que son muy poco afectadas
por otras. Su total activo (TA) es alto y su total pasivo (TP) es bajo. Son causas
primarias del problema central e intervenirlas es prioritario.
Variables Criticas: Tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo,
sufren los efectos de éstas, razón por la cual el planificador tiene mas
posibilidades de intervenir sobre ellas. Tanto su total activo (TA) como su total
pasivo (TP) son altas.
Variables Reactivas: Son las variables reflejo del sistema y las mas afectadas por
las variables activas y criticas. Su total activo (TA) es bajo y su total pasivo (TP)
es alto. No ejercen influencia sobre otras, pues son causadas por las demás; por
lo tanto, es sobre estas variables que generalmente se construyen los indicadores
de gestión ambiental.
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Variables indiferentes: tanto su total activo como su total pasivo son bajos. No
tienen efecto de causalidad, ni son causados por otras, es decir, no se relacionan
directamente con los objetivos de gestión ambiental y por lo tanto se descartan del
análisis
Para construir los ejes paralelos activo (X) y pasivo (Y), y para ubicar las variables
en los cuadrantes respectivos, se emplea el siguiente procedimiento:
Para la paralela a eje Y: se toma el pasivo mayor y se le resta el menor; el
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el pasivo menor.
El valor hallado se traslada al X y se traza la paralela.
Para la paralela a eje X: se toma el activo mayor y se le resta el menor; el
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el activo menor.
El valor hallado se traslada al eje Y, y se traza la paralela.
Con ambos resultados se forma el cuadrante, y luego se ubican en este las
variables, teniendo en cuenta los resultados de la valoración, como se aprecia en
las tablas 66 y 67 a manera de ejemplo para el proceso de aprovechamiento del
recurso hídrico.
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Tabla 66 Matriz de Vester para el análisis de causalidad para el proceso de
aprovechamiento del recurso hídrico
Abastecimiento
del municipio y
la cuenca

Alta
disponibilidad
del recurso

Abastecimiento
para procesos
productivos

0

0

0

4

8

Abastecimiento
del municipio y
la cuenca
Alta
disponibilidad
del recurso

4

Abastecimiento
para procesos
productivos

0

0

TOTAL

4

0

TOTAL

0

4

Tabla 67. Identificación de variables criticas y activas para el proceso de
aprovechamiento del recurso hídrico
causa
x pasivo y activo variable
Abastecimiento del municipio y la cuenca
4
0
reactivas

Alta disponibilidad del recurso

0

8

activa

Abastecimiento para procesos productivos

4

0

reactivas
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Grafico 22 Identificación de las variables según su grado de causalidad para
el proceso aprovechamiento del recurso hídrico
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3.2.2 Fase II. Construcción de Visión.
Una visión prospectiva a medio y/o largo plazo, debe sobrepasar el marco
territorial, esto supone tener en cuenta niveles de análisis que sean capaces de
integrar también las interdependencias que el territorio mantiene con otros
territorios vecinos.
En un segundo nivel, será preciso analizar las
interdependencias existentes entre los diferentes espacios y subespacios al
interior del territorio, distinguiendo entre los espacios rurales, urbanos, de
infraestructura, económicos, sociales, con vocación turística, entre otros.
La reflexión y el análisis prospectivo han de ser, necesariamente, realizados desde
un enfoque global. En un mundo tan interrelacionado como el que conocemos, no
existen problemas que puedan aislarse ya que, cada vez más, los factores que
inciden sobre ellos son más interdependientes, proceden de diferentes áreas y se
prestan a enfoques diferentes.
VISIÓN
En el año 2016 la Cuenca Cuervos se caracterizará por la integración de los
recursos naturales y la oferta ambiental con su aprovechamiento sostenible a
través del ecoturismo y técnicas de producción mas limpia en el sector
agropecuario, manteniendo su tradición campesina, fortalecida por una cultura
ambiental que favorezca el trabajo conjunto entre el municipio, la autoridad
ambiental y las organizaciones de la cuenca. Tendiendo a mejorar la calidad y
cantidad del recurso, y por ende la calidad de vida de los habitantes de la
cuenca y los del casco urbano.
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 Matriz DOFA
Es una herramienta analítica que permite trabajar la información que se posee
sobre la cuenca, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas.
La matriz DOFA debe hacer el balance objetivo de la cuenca para determinar
fortalezas y debilidades, y realizar una exploración amplia y profunda del
entorno que identifique las oportunidades y las amenazas que en él se
presentan para encontrar los factores claves.
De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte la
cuenca en si (enfoque interno) debilidades y fortalezas y por otra, lo hace en su
entorno (enfoque externo) oportunidades y amenazas.
DOFA
Fortalezas (Internas)










BUENA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
AMPLIA COBERTURA DE SALUD Y EDUCACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL FORTALECIDA
BUENA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO
CUENCA ABASTECEDORA
BUENA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES
POSEE ZONAS BIEN CONSERVADAS
ALTA DIVERSIDAD

Debilidades (internas)













BAJA CULTURA AMBIENTAL
FALTA DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS
CONFLICTOS EN LOS USOS DEL SUELO
FALTA DE GRUPOS DISTINTOS A LAS JAC EN LA CUENCA
ALTO GRADO DE EROSIÓN
ASOCIADO A CARCAVAS
DESLIZAMIENTOS ACTIVOS
FALTA DE ACCESOS ADECUADOS
MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS
POCAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y RETIROS
AUSENCIA DEL PROMOTOR DE SALUD
POCOS INGRESOS EN LOS HABITANTES DE LA CUENCA
MAL MANEJO DE LA GANADERÍA
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SUELOS POCO FERTILES
FALTA DE ALTERNATIVAS DE EMPLEO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DETERIORADA
FALTA DE ZONAS DE RECREACIÓN
FALTA INFRESTRUCTURA TURISTICA
FALTA CAPACITACIÓN TÉCNICA
FALTA CENTRO DE ACOPIO PARA LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
FALTA DE REDES DE COMUNICACIÓN

Oportunidades (externas)








CERCANÍA AL CASCO URBANO
APOYO MUNICIPAL A LA PRODUCCIÓN DE PANELA
POSIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
OFERTA AMBIENTAL PARA ECOTURISMO
ALTA POSIBILIDAD DE PROYECTOS AMBIENTALES Y TURISTICOS
REGIONALES
BUENA CONEXIÓN VIAL MUNICIPAL A CENTROS URBANOS DE LA
REGIÓN
POSIBILIDAD DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS MAS LIMPIOS

Amenazas (Externas)
EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA
 CONFLICTO ARMADO
 DESARTICULACIÓN EN EL TEMA AMBIENTAL DE LAS DEPENDENCIAS
DEL MUNICIPIO
 PROCESOS EROSIVOS
 TOMAS ILEGALES DE AGUA
 BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
 ALTO CONSUMO DE LEÑA
 PRESIÓN REGIONAL POR LOS RECURSOS

3.2.3 Fase III. Construcción de Escenarios.
Esta fase tiene como objetivo definir a partir de preguntas de referencia, los
posibles cambios de la región y formular hipótesis, que permitan definir el rumbo a

160

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

seguir para consolidar el objetivo final de formular el ordenamiento y manejo de la
cuenca Cuervos.
La herramienta que se utilizó es la denominada como “Campo de escenarios
múltiples” la cual plantea lo siguiente:
La planeación por escenario se constituye en una herramienta de planificación que
permite y fomenta el diálogo, facilitando la superación de los modelos mentales
individuales, dado que se trata de construir futuro, liberándose de los prejuicios del
pasado y las ataduras del presente”.
Cada escenario construido es dinámico y configura un movimiento fundamental,
que se desdobla en un conjunto coherente de acontecimientos a los que están
asociados actores en una escala de tiempo. La construcción de escenarios se
hace tomando como base la descripción de una situación de origen, para ello se
retoman las variables criticas y las variables activas, que se han priorizado
mediante el método anterior y se realiza un análisis retrospectivo de cada una
para identificar cómo inciden en el estado actual de la región y cómo se proyectan.
Posteriormente, a partir de diversas preguntas de qué sucedería si se interviene o
no sobre esa situación, es posible evaluar diversos tipos de futuro e identificar los
rumbos que pueden seguirse en cada escenario.
Existen diversos tipos de escenario:
El escenario posible: comprende todo lo que pueda imaginar
El escenario realizable: es todo lo que es posible si consideran las restricciones
El escenario deseable: es lo que hace parte de lo posible, pero no necesariamente
es realizable
El escenario Tendencial: sea probable o no, es en principio aquel que corresponde
a la extrapolación de tendencias en todos los momentos en que se impone la
elección.
Para el análisis de escenarios en la cuenca Cuervos se utilizaron los campos de
escenarios posibles y se siguió entonces el siguiente procedimiento:
1. Se retomaron las variables criticas y las variables activas, las criticas
debido a que tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo,
sufren los efectos de éstas, razón por la cual el planificador tiene mas
posibilidades de intervenir sobre ellas; las activas porque son las
variables independientes del sistema, es decir, son las causas que tienen
gran influencia sobre las demás y son muy poco afectadas por otras,
siendo entonces las causas primarias del problema central, por ello es
prioritario intervenirlas. A cada una de estas variables se les realiza un
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análisis retrospectivo, mediante la pregunta ¿la causa ha persistido en el
tiempo?
2. A partir de analizar cómo están incidiendo estas causas en el estado
actual de la región y cómo se proyectan, se fijan tendencias, basados en
la siguiente pregunta ¿bajo la condición actual, en el futuro, la causa
tiende a disminuir, a aumentar o a permanecer en el tiempo?
3. Con base en el cuadro de escenarios posibles (ver Grafico 23), existen
cuatro escenarios importantes para el análisis de la gestión ambiental
futura, los cuales indican, el tipo se escenario a desarrollar.
Grafico 23 Campos de escenarios posibles
2. ESCENARIO DESARROLLISTA
3. ESCENARIO DE DESARROLLO
S (+) A (-)
SOSTENIBLE S (+) A (+)

1.ESCENARIO TENDENCIAL
S (-) A (-)

ESCENARIO CONSERVACIONISTA
S (-) A (+)

Donde:
S: Entorno Socioeconómico
A: Recursos Naturales y Medio Ambiente

Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional y
desarrollista: las variables sociales y económicas mejoran, pero la gestión
ambiental se debilita. El resultado será que empeoraran las condiciones de
los recursos naturales y del medio ambiente.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional de
desarrollo sostenible: las variables sociales y económicas mejoran y la
gestión ambiental se fortalece. El resultado será que la gestión, las
variables socioeconómicas y el estado de los recursos naturales mejoran y
el medio ambiente se recupera.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto tendencial: si no se
actúa, se mantienen las condiciones explicitas en la línea básica y el

162

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

diagnóstico. El resultado será que el estado de los recursos naturales y del
medio ambiente empeora.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional
conservacionista: la gestión ambiental está orientada a la preservación y
la conservación de los recursos naturales. El resultado será que los
recursos naturales y el medio ambiente mejoran, pero la calidad de vida
empeora.
4.
Con cada escenario realizado se logra tener una imagen del futuro si se
interviene en una u otra dirección, para luego lograr una mejor zonificación de
manejo para la cuenca y un plan de ordenamiento acorde tanto con la situación
actual como la futura.

Tabla 68. Escenarios posibles para los procesos de desarrollo existentes en
La Cuenca Cuervos.
PROCESOS
DE
DESARROLLO

ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

RECURSO
HIDRICO

Existe
la
necesidad de
abastecer
de
agua
a
la
población de la
cuenca y del
casco urbano
para
el
consumo y el
desarrollo
de
las actividades,
aprovechando
la
alta
disponibilidad
del recurso.

A través de programas
de uso racional del agua
en el casco urbano y
con el manejo de retiros
y zonas de protección
adecuada,
la
disponibilidad
del
recurso se mantendrá,
optimizándose
las
actividades
relacionadas.

PROCESO
PRODUCTIVO
DE LA PANELA

Este producto
cuenta con alta
demanda en el
mercado.

Se
disminuye
la
disponibilidad y calidad
del
recurso,
haciéndose más difícil
el
tratamiento
incrementando
los
costos para la E.S.P
que finalmente se le
transfieren al usuario
disminuyéndose
la
calidad de vida. Las
actividades productivas
asociadas también se
verán afectadas por la
dificultad
para
el
aprovechamiento
de
recurso.
La producción se hace
de
un
modo
desordenado sin tener
consideraciones
ambientales,
aumentándose
los
problemas
de
contaminación de las
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Se
promueven
programas
de
producción más limpia,
buenas
prácticas
agrícolas
y
de
manufactura
que
permiten hacer un uso
racional y sostenible de
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PROCESOS
DE
DESARROLLO

ESCENARIO
ACTUAL

Existen áreas
disponibles
para
el
desarrollo
de
esta actividad.

TURISMO

GANADERIA

La zona cuenta
con
atributos
de
interés
turístico
los
cuales
se
pueden
aprovechar
gracias a la
infraestructura
vial, la cercanía
a
grandes
centros
urbanos y a la
seguridad.
En la zona
existe
disponibilidad
de áreas para
esta actividad
de
gran
tradición
cultural.

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

aguas y aumento de
los residuos sólidos,
tala de bosque nativo,
aumento de la frontera
agrícola, generando un
detrimento
en
la
calidad ambiental en la
cuenca
Se
hace
un
aprovechamiento
indiscriminado de las
tierras, sin respetar los
retiros, aumentándose
la presión sobre los
recursos naturales.

los
recursos,
armonizando
la
actividad permitiendo un
aumento en la calidad
ambiental y de vida de
sus pobladores.

Turismo desordenado,
modificándose el uso
del
suelo
y
las
condiciones
socio
ambientales que harán
insostenible
la
actividad en la cuenca.

Aumenta la frontera
ganadera,
Se
intensifica la forma de
aprovechamiento,
tendiendo
a
actividades cada vez
menos
sostenibles,
esto, sumado a la
disminución de los
bosques, afecta la
oferta
natural
de
recursos como el agua,
que será escasa y
contaminada,
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Se generan políticas
claras de ordenamiento
del
territorio
que
permiten realizar una
adecuada planeación de
los
recursos,
propendiendo por un
desarrollo sostenible
Se generan políticas
claras en cuanto al
manejo del turismo,
creando
espacios
exclusivos para esta
actividad, mejorando la
infraestructura
y
promoviendo
principalmente
actividades
eco
turísticas que no afecten
en gran medida la oferta
natural de recursos.
Se
mantendrá
una
productividad de un
modo
sostenible
potenciando la demanda
del mercado, mejorando
las
formas
de
aprovechamiento,
a
través de sistemas de
producción más limpia,
manteniéndose la oferta
de los recursos y
mejorando
los
beneficios económicos
obtenidos, A través de
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PROCESOS
DE
DESARROLLO

AGRICULTURA

ESCENARIO
ACTUAL

Existe
una
Tradición
cultural hacia el
desarrollo de la
agricultura.

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

aumentando los costos
para los pobladores de
la cuenca y el casco
urbano, asociados al
aumento
de
los
problemas de salud y
al incremento en los
servicios como el de
acueducto.
Se afecta la sucesión y
recuperación vegetal,
perdiéndose fertilidad
en el suelo, agotando
los
recursos
y
haciendo
necesario
aumentar el uso de
agroquímicos,
todo
esto llevará a que la
actividad
sea
insostenible,
yendo
todo
esto
en
detrimento
de
la
calidad de vida de los
pobladores y de la
calidad ambiental en la
cuenca.

sensibilización,
capacitaciones
y
acompañamiento
técnico se propenderá
por una buena cultura
ambiental
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Aprovechando
la
evolución de la sucesión
vegetal que ha permitido
la
recuperación
del
suelo, se potencia la
actividad agrícola a
través
de
prácticas
amigables con el medio
ambiente, que permiten
dar
seguridad
alimentaría para los
pobladores y generar
recursos que mejoren su
calidad de vida.
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4. FORMULACIÓN: PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA
CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
La cuenca constituye la principal unidad territorial, en ella se desarrollan diferentes
actividades de tipo social, económico y ambiental que permiten la interacción entre
las personas y el aprovechamiento de los recursos naturales como son: la
agricultura, la ganadería, la recreación, la conservación, la participación
comunitaria, entre otros.
Es por esta razón que en el ámbito de una cuenca hidrográfica se puede lograr un
manejo sostenible del los recursos naturales, es decir, la cuenca es una unidad
adecuada para realizar una gestión ambiental integral.
El ordenamiento es un proceso de planificación permanente, adelantado por un
conjunto de personas que se relacionan con el territorio, que conlleva al uso y
manejo de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se pueda dar un
equilibrio entre lo social, lo económico y la conservación ambiental de la cuenca.
Entendiendo como manejo el aprovechamiento y distribución adecuada de los
recursos naturales, así como la construcción de un tejido social, que permita llegar
a escenarios planeados con la comunidad.
Todo esto se logra mediante la formulación, implementación y seguimiento de
planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, resultado del
trabajo participativo de la comunidad, CORNARE, la administración municipal y el
equipo técnico encargado.
Para el caso de la cuenca Cuervos se siguió la metodología propuesta por el
IDEAM y la metodología para la elaboración del programa agropecuario
municipal (PAM) – UMATA, para permitir abordar de un modo cartográfico la
situación del territorio comprendido en la cuenca. Este proceso finaliza en la
construcción del mapa de uso recomendado, que recoge los resultados de la
verificación del uso actual del suelo, el uso potencial del suelo, los conflictos, las
tendencias de manejo (orientado a la situación socioeconómica y de disponibilidad
de recursos) y los retiros y zonas de interés especial, ya sea por que son
nacimientos o zonas de amenaza alta por torrencialidad, inundación o
movimientos en masa.
4.1. TENDENCIAS DE MANEJO
El análisis de las tendencias de manejo se realizó con base en lo propuesto en el
documento titulado “Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario
Municipal (PAM)”este procedimiento consta de calificar por medio de una serie de
matrices la actividad social, la actividad económica y las tendencias del manejo de
los recursos naturales de cada una de las veredas de la cuenca.
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De acuerdo con la información levantada en el diagnóstico, la vereda fue
calificada con actividad social baja, debido a la población a la situación económica
de los habitantes y el estado de las vías de acceso, después de sumar estos dos
valores con el grado de disponibilidad de agua, que para toda la cuenca es alto.

Información / Comunicación

Salud / Nutrición

Ocupación /Ingresos

Estado de la vivienda

Tenenencia de la vivienda

Servicios básicos

Ocupación de la vivienda

Instalaciones deportivas

Vías

Centros educativos

Extensión / Asistencia técnica

Organización de la comunidad

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Media

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Baja

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muy
baja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Demografía

Alta

categoría

Educación

Tabla 69 Determinación de la actividad social

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) –
UMATA, 1991
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Tabla 70 Resultados determinación de la actividad social
Categoría de la Puntaje
actividad social

Alta

46 - 56

Media

35 – 45

Baja

25 – 34

Muy baja

14 – 24

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA,
1991

Categoría

Alta
Media
Baja
Muy baja

Tabla 71 Determinación de la actividad económica
Tenencia Características Proceso
Financia
Comercializ
de
la unidades
productivo miento
ación
tierra
productivas
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal
(PAM) – UMATA,1991

Tabla 72 Resultados de la actividad económica
Actividad
Puntaje
económica
Alta

17- 20

Media

13 – 16

Baja

9 – 12

Muy baja

5–8

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal
(PAM) – UMATA, 1991
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Tabla 73 Determinación de tendencia de manejo
Tendencia
Categoría
Alta

Media

Baja

Actividad social

4

3

2

Muy
baja
1

Actividad
económica

4

3

2

1

2

1

Disponibilidad del
agua
(cantidad,
calidad, distancia a
la fuente)

3
4

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal
(PAM) – UMATA,

Tabla 74 Resultados de tendencia de manejo
Tendencia
Puntaje
Expansionista

10 – 12

Conservacionista

6–9

Proteccionista

3–5

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal
(PAM) – UMATA, 1991

La cuenca cuervos según los resultados arrojados de acuerdo a esta metodología
tiene una tendencia de manejo conservacionista.
4.2. USO RECOMENDADO
El uso recomendado del suelo para la cuenca Cuervos se obtuvo cruzando en el
programa ArcGis 9 el mapa de uso potencial, las zonas de retiro de nacimientos y
corrientes, las zonas de conservación por amenaza alta por movimientos en masa,
inundación o torrencialidad, el modelo de pendientes según las curvas de nivel
cada 100 metros y el mapa de coberturas vegetales elaborado para este estudio.
El resultado fue una variedad de polígonos que se les asignó el atributo de uso
recomendado con base en el cuadro 16 de la “Metodología para la Elaboración del
Programa Agropecuario Municipal (PAM)”
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Para la cuenca Cuervos la tabla número 72 señala los usos recomendados, el
signo de suma (+) significa que el uso es ACEPTADO con obras de conservación,
mientras que el doble signo de adición (++) infiere que, se RECOMIENDA este uso
pero se ACEPTA el uso actual u otro por debajo del uso potencial.41
Tabla 75 Uso Recomendado del Suelo
Uso Recomendado
Área (Has)
Agrosilvopastoril +
ASP+
3,5
Agrosilvopastoril ++
ASP++
81,2
Bosque natural productor BNPP++
29.2
protector
Conservación Protección
C/P
77.1
Cultivo semi limpio +
CSL+
8,4
Pastoreo +
PA+
61,5
Plantación
productora PPP+
15,3
protectora +
Plantación
productora PPP++
2.3
protectora + +
Silvoagrícola +
SA+
51,9
Silvoagrícola ++
SA++
111,7
Silvopastoreo+
SP+
1,3
Vías
Vías
0,71

41

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991.p.30
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Uso Recomendado Cuenca Cuervos
A gro silvo pasto ril +
A gro silvo pasto ril ++

0,2%
0,3%
25,2%

0,8%

18,3%
6,6%

11,7%
0,5%

13,8%

1,9%

3,4%

17,4%

B o sque natural
pro ducto r pro tecto r
Co nservació n
P ro tecció n
Cultivo semi limpio +
P asto reo +
P lantació n pro ducto ra
pro tecto ra +
P lantació n pro ducto ra
pro tecto ra + +
Silvo agríco la +
Silvo agríco la ++
Silvo pasto reo +
Vías

Grafico 24 Áreas Correspondientes al Uso Recomendado
Según la grafica anterior, en la cuenca cuervos el uso recomendado es versátil ya
que permite varios usos del suelo, se tiene que el 37% del área se recomienda
para una destinación silvoagricola ya sea con obras de conservación o con uso
por debajo de este, seguido agrosilvoagricola con un área de 19%, conservación
protección con 17.4 % y pastoreo con 13.8%. La cuenca es por tradición agrícola
y esta vocación coincide con el uso recomendado de esta.
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Mapa 13 Uso Recomendado para la cuenca Cuervos
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4.3. LINEAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Tomando en cuenta el resultado del uso recomendado, así como lo construido en
los talleres de diagnóstico, prospectiva, formulación y lo desarrollado en el capítulo
3 de prospectiva se define la formulación del plan de manejo para la cuenca
Cuervos. La meta de la formulación del plan de ordenamiento será alcanzar la
visión construida en el capítulo de prospectiva para la cuenca Cuervos dentro de
10 años.
“En el año 2016 la Cuenca Cuervos se caracterizará por la integración de los
recursos naturales y la oferta ambiental con su aprovechamiento sostenible a
través del ecoturismo y técnicas de producción más limpia en el sector
agropecuario, manteniendo su tradición campesina fortalecida por una cultura
ambiental que favorezca el trabajo conjunto entre el municipio, la autoridad
ambiental y las organizaciones de la cuenca. Tendiendo a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes y del casco urbano”
Como se define en el decreto 1729 de 2002 “Con base en los resultados de las
fases de diagnóstico y prospectiva se definirán los objetivos, metas, programas,
proyectos y estrategias para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica”. Para la cuenca Cuervos se plantean 4 líneas estratégicas;
Educación, gestión y participación social, Producción, comercialización y consumo
más limpio, Planificación ambiental y biodiversidad y sostenibilidad para la
competencia regional que apuntan a la construcción de la visión de la cuenca
Cuervos, así mismo se encuentran armonizados con el Plan de Gestión Ambiental
Regional de CORNARE PGAR 2003 – 2020.
Estos serán los planes que orientarán el desarrollo de programas y proyectos que
apuntarán al manejo integral de los recursos naturales en la cuenca.
Dentro del plan de Educación, Gestión y Participación social, se encuentran los
programas de Desarrollo Comunitario y el programa de Formación ambiental. En
comercialización y consumo más limpio, se encuentra el programa de Producción
más limpia y el programa de Saneamiento Ambiental. En Planificación ambiental
se contempla el programa de Manejo Integral de Zonas de protección.
Dentro del programa de Desarrollo Comunitario, se plantea el proyecto;
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de
influencia de la cuenca Cuervos”.En el programa de Formación Ambiental se
plantea el proyecto “Consolidación de procesos de formación y capacitación
ambiental en el área de influencia de la cuenca Cuervos”. Dentro del programa de
Producción más limpia se plantea el proyecto “Manejo agroecologico de los suelos
de la cuenca Cuervos”. Dentro del programa de Saneamiento Ambiental se
plantea el proyecto “Mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental
en la cuenca de la quebrada Cuervos”. Dentro del programa de Manejo Integral
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de Zonas de protección se plantea el proyecto de “Reforestación, delimitación,
compra y manejo de las zonas de protección y conservación ambiental en la
cuenca Cuervos”.
A continuación se presenta una tabla resumen con los planes, programas,
proyectos y principales actividades planteadas dentro de cada proyecto:
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Tabla 76 Líneas Estratégicas, programas y proyectos del Plan de Ordenación
de la cuenca Cuervos
LINEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN,
GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA DE LA
CUERVOS

Realización de jornadas
lúdicas
sobre
participación social.
Realización de Estudio
Socioeconómico de la
cuenca Cuervos en el
contexto regional.
Realización de Jornada
anual de "Diálogos sobre
la cuenca Cuervos", para
acercar a los diversos
actores de la cuenca.
Promoción de líderes en
las JAC, a través de
capacitaciones
y
entrenamiento
con
instituciones educativas
Restablecer
fuente Viva

el

grupo

Mejoramiento de placas
deportivas
Mejoramiento Integral de
caminos
Promoción
de
brigadas de salud
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CONSOLIDACIÓN DE
PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
AMBIENTAL EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA
CUERVOS

las

Jornadas
de
sensibilización ambiental
para los pobladores
Capacitación
en
prevención y atención de
desastres a la población
de la cuenca Cuervos
Conformación
de
Semillero
escolar
ambiental en la escuela
de la vereda Cuervos
Jornadas
de
Sensibilización ambiental
funcionarios
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LINEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Capacitación en uso
eficiente y ahorro del
agua en la cuenca y el
casco urbano

PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓ
N Y CONSUMO MÁS
LIMPIO

PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA

MANEJO
AGROECOLOGICO DE
LOS SUELOS DE LA
CUENCA CUERVOS

Talleres agricultura
Talleres ganadería
Parcela demostrativa
Visitas
intercambio
experiencias
Acompañamiento técnico
Establecimiento
huertas caseras

de

Conformación
de
asociación
de
comercialización con los
productores de la cuenca
Investigación y desarrollo
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE MANEJO
INTEGRAL
DE
RESIDUOS SÓLIDOS
EN
LA
CUENCA
CUERVOS
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
AGUA

BIODIVERSIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
PARA LA
COMPETENCIA
REGIONAL

MANEJO
INTEGRAL DE
ZONAS DE
PROTECCIÓN

MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES
DEL RECURSO
HÍDRICO EN LA
CUENCA CUERVOS

REFORESTACION DE
HECTAREAS DE
ZONAS DE
PROTECCION CON
ESPECIES
REGULADORAS DE
OFERTA HIDRICA EN
LA CUENCA
CUERVOS
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Capacitación en MIRS
para los pobladores de la
cuenca
Separación, reciclaje y
transporte de residuos
sólidos
Mantenimiento
montaje
de
sépticos

Manejo
agua

de

y
pozos

tomas

de

Reforestación de zonas
de amenaza alta por
inundación,
por
torrencialidad,
por
movimiento en masa, en
zonas de nacimiento y
retiros
Promover
plan
de
incentivos
por
conservación de zonas
de nacimientos y zonas
de retiros en la cuenca.
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LINEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Establecimiento de un
sistema de Seguimiento
y monitoreo de zonas de
protección
Establecimiento de obras
de Manejo y control de la
erosión
Adquisición de predios
en zonas de importancia
estratégica
para la
conservación de zonas
de protección
Realizar estudio para el
Establecimiento
de
corredores biológicos
Estudio específico de
vulnerabilidad y riesgo
Cercar áreas de interés
proteccionista
Establecimiento
Retiros productivos

TURISMO
SOSTENIBLE
PARA EL
DESARROLLO
ARMÓNICO

MANEJO INTEGRAL
DEL TURISMO
SOSTENIBLE DE LA
CUENCA CUERVOS
CON INFLUENCIA DEL
MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL

de

Realizar un manual de
buenas
prácticas
turísticas que incluya
manejo de residuos y
uso eficiente del agua
Diseño y construcción de
1 sendero ecológico en
la cuenca
Construcción
Miradores

de

Señalización de zonas
de interés turístico
Creación de
ecoturistico

paquete

Capacitación de Guías
ambientales
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A continuación se explican los planes, los programas y se presenta la formulación
de los proyectos planteados para el manejo integral de la cuenca Cuervos.
4.3.1 Línea Estratégica: Educación, Gestión y Participación Social
Este plan apunta a la búsqueda de un desarrollo social y comunitario integral,
basado en el interés de cada habitante, poblador o beneficiario 42 de la cuenca,
dentro de este plan se encuentran dos programas principales; Desarrollo
comunitario y formación ambiental; ambas son el fundamento social que permitirá
la implementación de proyectos específicos de un modo exitoso, ya que la
comunidad misma debe regular el uso de los recursos naturales, colaborando de
ese modo a la implementación de los proyectos y a la vez velando por su
sostenibilidad en el tiempo.
OBJETIVO GENERAL:
Generar procesos de fortalecimiento comunitario y la formación ambiental que
conduzcan a una apropiación de la cuenca y por ende a una participación activa
en la ejecución del plan de ordenamiento.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Fortalecer las organizaciones de la cuenca y propiciar las condiciones para el
desarrollo comunitario en su área de influencia de la cuenca.
- Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental a la población
ubicada en el área de influencia de la cuenca Cuervos para obtener una base que
permita la implementación de proyectos y el desarrollo de la autogestión y
autorregulación.
 Programa: Desarrollo Comunitario
Proyecto: Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área
de influencia de la cuenca cuervos
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
En la cuenca habitan personas con capacidad de liderazgo y autogestión, pero la
desarticulación con la administración y la ausencia de estrategias
interinstitucionales ha hecho que se desperdicie en cierto modo el potencial de la
zona. Se tiene un alto interés por el desarrollo de temas ambientales y la
42

Se define beneficiario en este caso a todo aquel que aunque no vive en la cuenca se beneficia
de los recursos naturales, como en el caso de los habitantes del casco urbano que se benefician
del agua que produce la cuenca.
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comunidad misma muestra un alto grado de participación, pese a ello se
manifiesta la necesidad de fortalecer las organizaciones, principalmente desde la
niñez y la formación de líderes, así como la recuperación de antiguos grupos como
Fuente Viva.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista MedellínBogotá. El Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
Gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Se presenta un interés en el trabajo colectivo y en la participación activa de los
actores, lo cual es una oportunidad para el desarrollo de diversos proyectos de
corte ambiental; pero no han recibido el apoyo de la administración local o entes
territoriales que les permitan generar sus propios proyectos. Aparte de esto se
presenta la necesidad sentida de mejorar las condiciones de acceso a la zona de
la cuenca y de mejorar los espacios recreativos, así como fortalecer la estructura
organizacional al interior de la cuenca, permitiendo la recuperación de antiguos
grupos como Fuente Viva.
JUSTIFICACIÓN.
El proyecto busca fomentar la cooperación, integración, la participación y sana
convivencia que es necesaria para crear un ambiente apropiado para la
instauración de proyectos y el logro de la visión propuesta para la cuenca en el
año 2016. Busca crear procesos de educación para la autogestión y conformación
de grupos y proyectos para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la
cuenca. Por lo cual se hace necesaria su ejecución, ya que permitirá armonizar la
implementación de los demás proyectos propuestos en el plan de ordenamiento y
manejo de la cuenca Cuervos.
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OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las organizaciones y actores en la cuenca Cuervos y el casco urbano
del municipio para aumentar los niveles de participación, cooperación y trabajo
interinstitucional que permitan el manejo sostenible del territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover la participación social de manera que se permitan generar espacios de
integración interinstitucional, promoviendo la autogestión, la autorregulación y la
conservación ambiental conjunta.
- Promover la educación, a través de capacitaciones y entrenamiento en
instituciones educativas, buscando de este modo fortalecer las organizaciones en
la cuenca.
- Realizar un mejoramiento de la infraestructura existente para tener mejores
accesos y equipamientos colectivos que permitan un mejor desarrollo social en la
cuenca
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Tabla 77 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES.
OBJETIVO
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)
GENERAL
META
UNIDAD CANT. ACTIVIDADES
UNIDAD CANT COSTOS
PARA
CADA
UNITARIO TOTAL
META
Fortalecer las
organizaciones
y actores en la
cuenca de la
quebrada
Cuervos y el
casco urbano
del
municipio
para aumentar
los niveles de
participación,
cooperación y
trabajo
interinstitucional
que permitan el
manejo
sostenible del
territorio.

Realizar
jornadas
que promuevan la
participación social y
"Diálogos sobre la
cuenca Cuervos"

jornada

Promover
la
Formación de líderes
de la zona que
dinamicen
la
actuación de las
organizaciones de la
cuenca

Lideres
formados

Restablecimiento del
grupo fuente Viva.

grupos

Mejoramiento
infraestructura

de

Promoción
de
Brigadas de salud

49

de

Jornada
(8horas)

4

$330

$1320

Realizar jornadas de
diálogos sobre la
cuenca social.

Jornada
(8 horas)

45

$330

$14850

capacitaciones
entrenamiento
instituciones
educativas,
autogestión
autocontrol
procesos
desarrollo
comunitario

y
con

Talleres y
cursos
(16 horas)

1

$ 1080

$1080

2

Convocatoria
conformación
grupo ecológico

y
de

Global

2

$ 940

$1880

Contratos
de obra

2

Adecuación de la vía

Km

10

$50000

$500000

Mejoramiento Placa
Deportiva

Jornada
(8horas)

4

$330

$1320

Brigadas

5

Realizar una jornada
medica de visitas de
salud en la cuenca

Global

20

$ 7430

$ 148600

10

Realización
jornadas

TOTAL

en
y
de
de

$688.650

181

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

MARCO METODOLÓGICO.
JORNADAS LÚDICAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: a
través de talles y foros, se logra concienciar a la comunidad de la importancia de la
participación.
JORNADA ANUAL DE "DIÁLOGOS SOBRE LA CUENCA CUERVOS":
Anualmente se realiza una reunión tipo foro, a la cual deben asistir todos los
actores involucrados en el manejo de la cuenca para discutir los diversos temas.
En este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y seguimiento global
de la cuenca para acercar a los diversos actores y de este modo permitir la visión
integral del territorio, la integración interinstitucional e interveredal. Para así abonar
el terreno de la futura implementación de un consejo u organismo de cuencas.
FORMACIÓN DE LÍDERES DE LA ZONA Formar a miembros de la JAC en
empresarismo, y formulación de proyectos de interés en la cuenca, de manera
que cree espacios de diálogo y emprendimiento para generar nuevas propuestas
productivas y de consecución de recursos para la cuenca. Mediante un curso con
profesionales que los guíe en temáticas relacionadas con las diversas ideas y
necesidades de los pobladores.
RESTABLECIMIENTO DE GRUPO FUENTE VIVA: A través de talleres y apoyo
municipal en la conformación legal del grupo, se pretende recuperar el grupo
Fuente Viva. La idea es aumentar el número de personas en el grupo y dinamizar
la apropiación del territorio.
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESOS: En la zona de la vereda Cuervos,
se pretende mejorar la condición de drenado y pisado del terreno.
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DETALLADO: Existe en la actualidad grandes
vacíos en la zona en este aspecto, lo cual se debe en gran medida a la situación
de orden publico que atravesó el municipio. Es necesario realizar un estudio
interdisciplinario dentro de un contexto regional para determinar las condiciones
socioeconómicas de la población basándose en el análisis de los sistemas
productivos (indicadores de unidades productivas, rentabilidad, prácticas más
comunes. entre otros) así como de la organización social, relaciones y dinámicas
determinando las transformaciones que se han sufrido en el tiempo. Esta será
información base que servirá de insumo para la realización de proyectos futuros.
PROMOCIÓN DE BRIGADAS DE SALUD: A través de los promotores de salud y
los médicos del casco urbano se propone realizar jornadas de prevención en
salud, para disminuir los riesgos asociados.
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CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA: Se propone construir una placa
deportiva, con todas las especificaciones técnicas en el sector de que permita el
sano esparcimiento y la integración de la comunidad.
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
o
o
o
o

Alfabetizadores
Experiencia con el antiguo grupo Fuente Viva
Escuela en la vereda
Se posee apoyo y experiencia de CORNARE

Se debe gestionar:
o Recursos financieros para la ejecución de las actividades
propuestas.
o Consecución de los profesionales indicados para el tema
o Inclusión del proyecto en las políticas municipales
o Apoyo del hospital y entidades de salud
-

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se logra la cooperación interinstitucional, uniendo esfuerzos en: la adopción de
estrategias y medidas que generan beneficios futuros; tales como aseguramiento
de la oferta y calidad del agua, aprovechamiento sostenible, entre otros. El
proyecto genera una mayor organización en La comunidad, lo cual puede ser
positivo, al jalonarse propuestas y proyectos que aumenten la dinámica en la
cuenca, además la integración y mayor participación facilitará procesos de
desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes y las
condiciones ambientales de la cuenca.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores
y seguimiento global de la misma, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en de CORNARE como del municipio, para que hagan continuo
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seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento.
Algunos indicadores son:
- Número de jornadas realizadas
- Número de líderes formados
- Número de grupos conformados
- Kilómetros caminos construidos o mejorados
- Número de Documentos realizados
- Número de Brigadas realizadas
- Número de obras realizadas
Tabla 78 Costos unitarios desarrollo
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

1

2

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

Jornada anual
de
participación
social

Profesional

hora

$ 35

8

$280

ALIMENTACIÓN

Refrigerio

$ 2.5

20

$50

Jornada anual
de diálogo

Profesional

hora

$ 35

8

$280

Refrigerio

$ 2.5

20

$50

Profesional

hora

$ 35

16

$ 560

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

1

$ 70

Refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

Hora

$ 25

16

$ 50

Convocatoria

Global

$100

1

$ 100

Reuniones,
Legalización

Profesion
al/ Hora

$ 35

20

$ 700

ALIMENTACIÓN
3

Talleres
Cursos
Formación
lideres de la
cuenca
en
liderazgo,
autogestión,
valores.

Salón
20
personas
4

Conformación
de
grupos
ecológicas

–

40
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

5

6

Promoción de
brigadas
de
salud

Mejoramiento
de accesos

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

Papelería
(marcadores, papel,
lapices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

2

$ 140

Profesional

Hora

$ 35

24

$ 280

Insumos

Global

$500

1

$500

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$70

Km
de
accesos
construido o mejorado

Km

3

TOTAL

$210

 Programa: Educación Ambiental
Proyecto: Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en el
área de influencia de la cuenca cuervos
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
Se presentan afectaciones puntuales por la quema de leña y residuos como el
plástico.
Se tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes
de la cuenca. Pese a que los residuos orgánicos son aprovechados para la
alimentación de animales, y para abonar las huertas, los residuos inorgánicos
como plásticos, papeles, cartones, bolsas de insecticidas son quemados o
enterrados y/o dispuestos al aire libre. En el momento no existe ninguna
organización en torno a la actividad del reciclaje en la zona. En cuanto a la
disposición final de residuos sólidos, 45 viviendas equivalentes al 86,5 % del
total las arrojan a campo abierto y 7 de ellas, equivalentes al 13.5 las entierran,
de las cuales solo dos manejan los residuos orgánicos en fosas
En la actualidad se tienen consumos altos de agua, en el casco urbano y la zona
rural.
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En algunos casos se presenta también contaminación de las fuentes hídricas por
la mala disposición de residuos sólidos y vertimientos de aguas grises y negras,
pese a que la cuenca tiene una buena cobertura en cuanto a UNISAFAS y
pozos sépticos, pues solo esta pendiente de la construcción de dos sistemas.
Esto con relación a la población asentada aguas arriba de la bocatoma.
Dentro de las practicas agrícolas que mas afectan la calidad del agua, esta el
beneficio del café y el lavado del fique.
Se posee un interés por el tema ambiental debido a que no se ha tenido suficiente
apoyo institucional, en este sentido se tiene un potencial grande en el tema que
facilita el trabajo con la comunidad y favorece los esquemas de autorregulación y
autogestión en la conservación de los recursos naturales.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista MedellínBogotá. El Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años

PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Se tiene una estructura a nivel veredal que es una línea base que permite la
implementación de proyectos de desarrollo comunitario y socioambiental, pero
requiere del fortalecimiento de las organizaciones y de la integración
interinstitucional. Al interior del municipio se presenta una desarticulación entre las
secretarias y en algunos casos se presenta desconocimiento del territorio. Se tiene
un alto consumo de agua, tanto en la cuenca como en el casco urbano. Se tiene
un manejo inadecuado de los residuos sólidos que generan impactos ambientales
en el aire, suelo y agua.
Todas estas situaciones afectan la calidad de vida de los pobladores y pone en
riesgo la sostenibilidad ambiental de la cuenca, con el proyecto se pretende
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abordar una población directa de 148 habitantes de la cuenca y una población
indirecta de 6350 habitantes del casco urbano.
JUSTIFICACIÓN.
El conflicto generado entre las actividades antrópicas y el medio, hace necesario
generar procesos que potencien la receptividad de la población y la administración
municipal, en cuanto a la conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales de la cuenca. Por ello se propone un proceso de formación ambiental
que permita la transformación de la población, que a su vez será multiplicadora,
esto permitirá finalmente armonizar las actividades que permiten la subsistencia
de la población con la protección de la oferta ambiental.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental en los pobladores de
la cuenca Cuervos y el casco urbano, que permitan asegurar la conservación y
sostenibilidad de los recursos naturales de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

Promover la educación ambiental en los habitantes de la cuenca y del
casco urbano, además de promover el trabajo interdisciplinario y transversal
entre los funcionarios del municipio de San Rafael a través de
sensibilizaciones ambientales
Promover el ahorro, uso eficiente del agua y manejo integral de residuos
sólidos en la cuenca y el casco urbano.
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OBJETIVO
GENERAL

Tabla 79 Cuantificación y valoración de las metas y actividades educación.
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

Consolidar
procesos
de
formación
y
capacitación
ambiental
en
los pobladores
de la cuenca
de la quebrada
Cuervos y el
casco urbano,
que permitan
asegurar
la
conservación y
sostenibilidad
de los recursos
naturales de la
misma.

UNIDAD

Capacitar
al
70% población
de la cuenca
de
la
quebrada
Cuervos
en
prevención y
atención
de
desastres.

Habitantes

Promover
formación
ambiental,

la

jornada

Promover
formación
ambiental
la infancia

la

semilleros

CANT.

103

ACTIVIDADES
PARA
CADA
META

UNIDAD

Taller
prevención
atención
desastres

de
y
de

Taller (16
horas)

4

Elaboración
impresión
cartilla

e
de

cartilla

200

2

2

Salida
de
sensibilización

Jornada
(8 horas)

1

Huerta escolar

huerta

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

TOTAL
$4320

$ 1080

$6

$1200

$330

$660

$ 645

$645

1
en
Salidas de campo
a la quebrada
Cuervos y a otros
sitios de interés
ambiental

salidas

20

$ 185

$370

Feria Ambiental

feria

10

$5000

$50000
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OBJETIVO
GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

Todos
los
funcionarios
sensibilizados

Realizar
campañas
educativas
para todos los
habitantes de
la cuenca y el
casco urbano.

UNIDAD

porcentaje

viviendas

CANT.

100

1688

ACTIVIDADES
PARA
CADA
META

UNIDAD

Salida a la cuenca
de la quebrada
Cuervos

salida

Jornada ambiental

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

TOTAL

1

$ 185

$ 185

jornada

1

$ 400

$400

Visitas
domiciliarias
en ahorro y uso
eficiente del agua

visita

1656

$41

$67896

Visitas
domiciliarias
en
manejo
de
residuos sólidos

visita

32

$41

$1312

$126.588
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MARCO METODOLÓGICO.
CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES: Se pretende educar sobre
como prevenir eventos catastróficos y en caso de su ocurrencia como actuar de
modo efectivo. Se entregará una cartilla a los participantes que resume el
contenido de los talleres. Se realizarán dos talleres en cada vereda, esperando
capacitar a cerca del 70% de la población de la cuenca.
JORNADA LÚDICA AMBIENTAL ANUAL: A través de juegos y dinámicas en un
recorrido en la cuenca se pretende abordar la problemática ambiental de la zona,
esperando motivar a los pobladores en la conservación y manejo integral de los
recursos naturales.
SEMILLEROS ESCOLARES AMBIENTALES: Es la conformación de
un
semillero, en la que se busca fomentar en los niños el manejo adecuado de los
recursos naturales a través de una Huerta escolar, en la que puedan interactuar
con su medio; Salidas de campo a la quebrada Cuervos y otros sitios, de modo
que puedan observar la situación ambiental en campo; Feria Ambiental anual, en
la que pueden presentar sus proyectos y avances en el semillero escolar
ambiental.
SENSIBILIZACIÓN FUNCIONARIOS: A través de la Salida a la cuenca Cuervos
y de una Jornada ambiental, se pretende realizar esquemas y dinámicas que
permitan entender la importancia del trabajo entre dependencias en cuanto a lo
ambiental.
CAMPAÑA EN USO EFICIENTE Y AHORRO EL AGUA Y CAPACITACIÓN EN
MIRS: A través de visitas casa a casa realizadas primordialmente por
alfabetizadores coordinados previamente, se pretende sensibilizar a las personas
del casco urbano y la cuenca en el uso eficiente y ahorro de agua y en el manejo
integral de residuos sólidos (MIRS), articulándose al PGIRS del municipio y a
través de las buenas prácticas en el hogar.

INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
o
o
o
o

Alfabetizadotes del último grado de secundaria
Experiencia antiguo grupo Fuente Viva
Escuelas en zonas veredales
Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
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Se debe gestionar:
o Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
o Consecución de los profesionales indicados para el tema
o adecuación de las huertas en las escuelas.
o inclusión del proyecto en las políticas municipales
-

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se logra la cooperación entre las dependencias del municipio y la comunidad
uniendo esfuerzos en: la adopción de estrategias y medidas que generan
beneficios futuros; tales como aseguramiento de la oferta y calidad del agua,
aprovechamiento sostenible, entre otros. El proyecto generará mayor cultura
ambiental, lo cual traerá otros beneficios, como el aumento de la participación y el
apropiamiento de espacios de interés ambiental. En términos económicos y
técnicos CORNARE y el municipio de San Rafael deben velar por la
implementación del proyecto que disminuye costos en términos de comando y
control y uso desordenado de recursos.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, para que hagan continuo
seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento.
Algunos indicadores son:
-

Número de habitantes capacitados
Número de semilleros escolares ambientales creados
Número de asistentes a las jornadas lúdicas y salidas de campo
Número de funcionarios sensibilizados
Número de viviendas visitadas y capacitadas en MIRS y ahorro y uso
eficiente del agua.
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Tabla 80 Costos unitarios educacón
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

1

Capacitación
en prevención
y atención de
desastres

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

Profesional

hora

$ 35

16

$560

Papelería
(marcadores, papel,
lapices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$

70

1

$ 70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

Hora

$ 25

16

$ 400

Profesional

hora

$ 35

8

$ 280

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

semillas (varia con el
tipo de cultivo)

Kg

$ 10

5

$ 50

abono orgánico

bulto

$ 6.5

3

$ 19.5

Cal agrícola

Bulto

$ 5

1

$ 5

$ 500

1

$ 500

Salón
20
personas

2

3

1
Jornada
lúdica
ambiental

Huerta
escolares

Insumos
infraestructura

-

40

para

Global
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

4

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

VR
UNIT

CANT

TOTAL

jornales

$ 20

4

$ 80

refrigerio

$ 2.5

26

$ 65

Hora

$ 15

8

$120

papelería

Un

$ 70

1

$70

Alimentación

refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

Profesional - Técnico

hora

$ 35

8

$ 280

Campaña para
todos
los
habitantes de
la cuenca y el
casco urbano
en ahorro y
uso eficiente
del agua

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Hora

$6

1

$6

Profesional - Técnico

hora

$ 35

1

$ 35

Capacitación
en
Manejo
Integral
de
Residuos
sólidos

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

hora

$6

1

$6

Profesional - Técnico

hora

$ 35

1

$35

Salidas
campo

ITEM

UNIDAD

Labores

de
Alimentación

Guía de la zona
5

6

7

Sensibilización
funcionarios
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4.3.2. Línea Estratégica: Producción, Comercialización y Consumo Más
Limpio
Con este plan se pretende abordar el uso racional de los recursos naturales a
través de formas de aprovechamiento más amigables con el medio ambiente,
como la agroecología y disminuyendo los impactos generados por el uso de los
recursos.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar nuevas formas de aprovechamiento más limpias que opten por la
disminución de impactos ambientales asociados así como mejorar las condiciones
de saneamiento ambiental en la cuenca Cuervos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Generar nuevas formas de aprovechamiento que permitan un manejo
agroecologico de los suelos de la cuenca Cuervos.
- Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la cuenca Cuervos.
 Programa: Producción Más Limpia
Proyecto: Manejo agroecológico de los suelos de la cuenca cuervos
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
Las prácticas agropecuarias extensivas agudizan los problemas de erosión
asociado, además se presenta una alta contaminación del suelo por uso de
agroquímicos en especial por la aplicación de plaguicidas, además de la
problemática asociada a los residuos de empaques de agroquímicos que se
encuentran en el suelo.
Se da contaminación por coliformes fecales provenientes del ganado, turbiedad
ocasionada por el lavado y arrastre de suelos, contaminación baja por
agroquímicos, lo que indica que en su mayor proporción, los compuestos se están
acumulando en las hortalizas y el suelo.
Se deteriora el paisaje por la erosión y los cambios en la morfología natural de la
zona causando un impacto visual, las zonas boscosas están siendo desplazadas
por el aumento de frontera agropecuaria, esto se traduce en una perdida de la
biodiversidad y de las zonas de protección, como los nacimientos.
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Las técnicas agropecuarias tradicionales generan cambios en los patrones de
consumo convirtiéndose en una actividad rentable a pesar de los altos costos de
los insumos químicos utilizados, debido a que se tienen mercados definidos y sin
intermediarios, pese a esto los efectos sobre la salud y la disminución de la
calidad biológica de los alimentos es notable.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO AGROECOLOGICO DE LOS
SUELOS DE LA CUENCA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez 5461616, dirección, Autopista Medellín-Bogotá. El Santuario
Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Dadas las dinámicas de producción y asentamiento de viviendas en la cuenca,
donde se establecen sistemas agropecuarios tradicionales, se dan malas prácticas
agropecuarias, que son poco sostenibles económica y ambientalmente. Afectando
directamente los recursos naturales y disminuyendo la calidad de la oferta hídrica
que surte al casco urbano y la cuenca. Se pretende abordar el mejoramiento de
las condiciones de cerca de 148 personas directamente, que viven en la cuenca,
más 6498 personas indirectamente, debido a que son las personas que viven en el
casco urbano y pueden ser afectadas por la contaminación cruzada del recurso,
también se beneficiaría un número indeterminado de consumidores de los
productos en la región.
JUSTIFICACIÓN.
La agricultura orgánica se constituye en una variedad de opciones tecnológicas y
de manejo utilizadas con el objeto de reducir costos, aumentar la rentabilidad y la
sustentabilidad, intensificar las interacciones biológicas de los procesos naturales
y proteger la salud y el medio ambiente, además de mantener un mayor contacto
con la naturaleza. Todo esto apunta a la visión proyectada para la cuenca Cuervos
y a la armonización de los procesos de desarrollo, con las condiciones del medio.
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Por todo esto es fundamental emprender un cambio en los patrones de producción
y consumo, ya que en el largo plazo, las técnicas intensivas no son sostenibles, ni
económica ni ambientalmente.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Generar procesos de transformación de los sistemas productivos existentes en la
cuenca Cuervos, buscando una producción integrada al desarrollo que sea
ecológicamente sostenible, económicamente viable, socialmente justa,
políticamente concertada y culturalmente aceptable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

-

Generar desarrollo humano integral a través de la capacitación y el
acompañamiento técnico de los productores.
Reducir los costos de producción y preservar los recursos básicos que
poseen, recuperando técnicas ancestrales aun vigentes y arraigadas a su
cultura.
Eliminar las causas de los principales impactos negativos que la agricultura
tradicional provoca en el medio ambiente y la salud de trabajadores y
consumidores.
Fomentar la investigación a través de la experimentación con lo cual se
busca generar conocimiento.
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OBJETIVO
GENERAL

Tabla 81 Cuantificación y valoración de las metas y actividades agroecología
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

Generar procesos de
transformación
de
los
sistemas
productivos
existentes
en
la
cuenca
Cuervos,
buscando
una
producción integrada
al desarrollo humano
que
sea
ecológicamente
sostenible,
económicamente
viable, socialmente
justa, políticamente
concertada
y
culturalmente
aceptable

META

UNIDAD

CANT.

ACTIVIDADES
PARA
CADA
META

UNIDAD

CANTI

COSTOS
Vr
TOTAL
UNIT

100
Habitantes
capacitados
en
manejo
agro
ecológico del
suelo en el
primer año.

Habitantes

100

TALLERES
AGRICULTURA

Taller (56
horas)

4

$3550

$14200

TALLERES
GANADERIA

Taller (24
horas)

4

$ 1590

$6360

ACOMPAÑAMIENTO
TECNICO

visitas

120

$ 70

$8400

Reducir
los
costos
de
producción
asociada a la
disminución
en insumos

porcentaje

PARCELA
DEMOSTRATIVA

Parcela

1

$
12444

$12444

VISITAS
INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS

Visitas

21

$ 475

$9945

Establecer
huertas
caseras

Huertas

32

HUERTAS EN LAS
FINCAS

Huertas

32

$ 645

$20640

Desarrollar
estudio
de
mercado

Estudio

1

ESTUDIO
MERCADO

Estudio

1

$11000

$11000

Conformación
de asociación

asociación

1

REUNIONES
DE
CONFORMACION

Reuniones

20

$35

$700

Promoción y
divulgación

Campaña

1

CUÑAS RADIALES

Cuñas

120

$20

$2400

20
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OBJETIVO
GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

Conformación
de Mercado
regional

Desarrollo e
Investigación

UNIDAD

Mercado

documentos

CANT.

1

10

ACTIVIDADES
PARA
CADA
META

UNIDAD

CANTI

COSTOS
Vr
TOTAL
UNIT

VALLAS

valla

2

$300

$600

PUBLICACIONES

Publicación

50

$2000

$10000

FERIAS
AGROECOLÓGICAS

Feria

20

$2300

$46000

ALQUILER
LOCAL

meses

24

$200

$4800

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTURA

obra

1

$
10000

$10000

ADMINISTRACIÓN

profesional

1

$2000

$2000

DESARROLLO
DE
ENSAYOS
Y
PRUEBAS PILOTO

profesional

1

$12600

$12600

TOTAL

DE

$172.089
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MARCO METODOLÓGICO.

Existen 32 familias asentadas, se proyecta capacitar a cerca de 100 personas
realizando 4 ciclos de talleres, con grupos de 25 a 30 personas, lo cual representa
un promedio de 3 personas por familia.
TALLERES AGRICULTURA: Se dictaran talleres técnicos para los productores
de la zona, cada taller tiene una duración de 52 horas, distribuidas en las
siguientes temáticas. 1. Conocimiento y tecnología 2. Historia de los venenos
3.El suelo vivo
4.Recursos naturales 5. Manejo ecológico de plagas y
enfermedades
6.Construcción y conservación de suelos
7. Soberanía
alimentaría 8. Comercio justo y mercados verdes9. Diagnóstico y planificación
agro ecológica de fincas campesinas
10.Abonos orgánicos
fermentados 11. Agricultura y medio ambiente 12. Sistemas de riego 13. Huerto
leñero 14 .Formas asociativas.
TALLERES GANADERIA: Se dictaran talleres técnicos para los productores de la
zona, cada taller tiene una duración de 24 horas, distribuidas en las siguientes
temáticas 1. Manejo ecológico de praderas ganaderas
2. Salud animal,
homeopática 3.Alimentación alternativa 4. Pastos y forrajes
5.
Bancos proteicos 6. Silvo pastoreo, rotación de cultivos, ganadería estabulada.
PARCELA DEMOSTRATIVA: En paralelo con los talleres van la parcela integral
demostrativa donde se realizan las prácticas y se permite un acercamiento real a
los productores, donde pueden iniciar el proceso experimental y se da un contacto
directo con la agro ecología.
VISITAS INTERCAMBIO EXPERIENCIAS: Los productores realizan visitas para
conocer otras experiencias por ejemplo: Los olivos. Asocampo, Vereda Mesetas,
Santa Elena. Cada grupo realizara 3 visitas.
HUERTAS EN FINCAS: Se da una asesoría y un acompañamiento a los
productores que deseen iniciar el proceso en sus fincas, estas huertas servirán
para realizar la investigación experimental de los agricultores y de factor
multiplicador para los demás pobladores.
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO: Visitas a las fincas con los campesinos que ya
están capacitados e interesados en iniciar la experiencia en sus propias fincas. En
la visita el técnico y el agricultor realizan el diagnóstico de la finca y posteriormente
se realizan visitas de seguimiento.
CONFORMACIÓN ASOCIACIONES Y COMERCIALIZACIÓN: Se concreta el
proceso con la comercialización de los productos, por parte de los proveedores
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que se han venido conformando desde el inicio, asegurando unas cantidades
semanales de productos a unos compradores comprometidos.
Realizar
actividades de promoción de la asociación formada y crear un mercado regional
que permita la venta a buenos precios.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Es necesario desarrollar investigación, para
lograr concebir de manera práctica y concreta las nuevas técnicas; basándose en
la experimentación se puede decir que hay una manipulación intencional de una
acción para analizar las posibles consecuencias, así se genera conocimiento
sobre un tema lo que nos permitirá adoptar las teorías de la agro ecología a las
necesidades de cada región según los recursos con los que cuenta
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
o Agricultores experimentados que conocen la zona
o Se poseen terrenos aptos para el desarrollo de la agricultura
orgánica
o Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
o Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
o Consecución de los profesionales indicados para el tema
o Adquisición de predios para parcela demostrativa.
o inclusión del proyecto en las políticas municipales

-

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.

EVALUACIÓN Y CONTROL.
La rentabilidad esta basada en la sustentabilidad, principalmente en la disminución
de los costos de producción. Esta actividad requiere menos capital de inversión y
producción. De la experiencia de los campesinos capacitados, se promoverá la
multiplicación del proceso, incentivando la inclusión de nuevos productores al
proyecto, favoreciendo la integración en mercados regionales. Además esto puede
ser una estrategia de seguridad alimentaría, ya que se busca la diversificación de
cultivos.
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Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de agroecologia. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio.
Algunos indicadores son:
- Número de productores capacitados
- Número de productores implementando orgánicos
- Hectáreas destinadas a la producción agroecológica
- Número de productos orgánicos
- Rentabilidad anual promedio
- Documentos de investigación generados
- Número de ferias Realizadas
- Número de eventos divulgativos realizados (Radio, televisión, prensa)
- Asociación conformada
- Mercado conformado

Tabla 82 Costos unitarios Agroecología
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

1

AGRICULTURA
ORGANICA

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Profesional - Técnico

HORA

$ 3

54

$ 1.832

Papelería
(marcadores, papel,
lápices,
borradores,
cinta, fotocopias)

UN

$ 70

2

$ 140

Alimentación

REFRIG

$ 2

32

$ 64

HORA

$ 25

54

$ 1.350

Salón
20
personas

-

40
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

2

GANADERIA
SOSTENIBLE

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Profesional - Técnico

HORA

$ 35

24

$ 840

Papelería
(marcadores, papel,
lápices,
borradores,
cinta, fotocopias)

UN

$ 70

2

$ 140

Alimentación

REFRIG

$ 2.5

32

$ 80

HORA

$ 25

24

$ 600

Profesional-técnico

HORA

$ 35

5

$ 175

Transporte

BUSETA

$ 200

1

$ 200

Alimentación

REFRIG

$ 5

20

$ 100

Arriendo de predio

mes

$ 100

1

$ 100

semillas (varia con el
tipo de cultivo) p.e
frijol

Kg

$ 5

25

$ 125

abono
(Gallinaza)

bulto

$ 6.5

20

$ 130

Cal agricola

Bulto

$ 5

15

$ 75

Fertilizante organico

Bulto

$ 49

10

$ 490

Salón
20
personas
3

4

VISITAS
INTERCAMBIO
DE
EXPERIENCIAS

PARCELA
DEMOSTRATIV
A

-

40

organico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Preparación terreno

jornales

$ 20

9

$ 180

Siembra

jornales

$ 20

8

$ 160

Aporque

jornales

$ 20

3

$ 60

Fertilizacion

jornales

$ 20

3

$ 60

Control malezas

jornales

$ 20

18

$ 360

Cerco

100 mts

$ 591

4

$ 2.364

LABORES

5

ACOMPAÑAMIE
NTO TËCNICO

Profesional - Técnico

Hora

$ 35

60

$2100

6

HUERTA

semillas (varia con el
tipo de cultivo)

Kg

$ 10

5

$ 50

abono orgánico

bulto

$ 6.5

3

$ 19.5

Cal agrícola

Bulto

$ 5

1

$ 5

Global

$ 500

1

$ 500

jornales

$ 20

4

$ 80

Insumos
infraestructura
Labores

para
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

7

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ESTUDIO
DE
MERCADO

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

profesional

mensuali
dad

$2500

Auxiliar

mensuali
dad

$1500

Papelería

global

$3000

Transporte

Un

$6

CANT

TOTAL

2

$5000

2

$3000

1

$3000

117

$702

8

CUÑAS
RADIALES

Cuñas radiales

Cuña

$20

120

$2400

9

VALLAS

vallas

Valla

$1000

2

$2000

FERIAS
AGROECOLÓGICAS

Sonido

Equipos

$150

5

$1000

Toldos

Un

$50

20

$1000

Publicidad

volante

$1

300

$300

Arriendo

mes

$200

24

$4800

ADECUACIÓN
INFRAESTRUC
TURA

Obras

Un

$2000

1

$2000

ADMINISTRACIÓN

Profesional

mes

$2000

24

$48000

DESARROLLO
DE ENSAYOS Y
PRUEBAS

Profesional

hora

$35

360

$12600

ALQUILER
LOCAL

DE
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

PILOTO

VALORES TOTALES

$ 12280

Consolidación del manejo Integral de Residuos Sólidos en la Cuenca Cuervos
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Se tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes
de la Cuenca Cuervos. Pese a que los residuos orgánicos son aprovechados para
la alimentación de animales, y para abonar las huertas, los residuos inorgánicos
como plásticos, papeles, cartones, bolsas de insecticidas son quemados; otros
como vasijas son reutilizados en la siembra de jardín; el vidrio se genera en muy
baja cantidad, es dispuesto en un lugar de la casa; los envases son reutilizados,
otros son enterrados y/o dispuestos al aire libre. Se presenta también
contaminación de las fuentes hídricas por la mala disposición de residuos sólidos y
vertimientos de aguas grises y negras. En el momento ninguna organización en
torno a la actividad del reciclaje en la zona rural y no se presenta recolección del
material aprovechable por parte de la empresa prestadora del servicio de Aseo.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CUENCA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: Director CORNARE, Oscar Antonio
Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista MedellínBogotá. El Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años
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PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
El mal manejo de los residuos sólidos genera diversos impactos ambientales que
afectan la sostenibilidad ambiental de la cuenca y las condiciones de saneamiento
para sus pobladores.
JUSTIFICACIÓN
Es necesario procurar por optimizar la calidad del recurso hídrico y de las
condiciones sanitarias y ambientales a través de un manejo integral de los
residuos sólidos.
OBJETIVOS.
GENERAL
Consolidar un manejo integral de los residuos sólidos en la Cuenca Cuervos, para
disminuir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los pobladores.
ESPECÍFICOS
-Capacitar en manejo integrado de residuos sólidos (separación, disminución en
la fuente, compostaje y aprovechamiento, disposición final) a la población de la
cuenca a través de visitas casa a casa.
- Implementar actividades de reciclaje en la Cuenca La Ceja a través del acopio
de los residuos aprovechables y de una estrategia conjunta con la empresa
prestadora del servicio de aseo para realizar la recolección cada cierto tiempo.
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Tabla 83 Cuantificación y Valoración de las Metas y Actividades. Proyecto Consolidación de Manejo Integral de
residuos Sólidos
OBJETIVO
GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

Mejorar
las
condiciones
de
saneamiento
ambiental en
la Cuenca La
Ceja

Implementación
de reciclaje en la
cuenca

Capacitar a los
habitantes de la
cuenca en MIRS
y articularlo con
las
actividades
del PGIRS

UNIDAD

porcentaje

viviendas

CANT.

100

32

ACTIVIDADES
PARA CADA
META

UNIDAD

Cajas
estacionarias

Cajas

Recolección
una vez al mes

Transporte

Visitas
domiciliarias

visita

TOTAL

CANTIDAD

32

COSTOS
UNITARIO

TOTAL

1

$2000

$2000

120

$ 200

$24000

$41

$1312

$27312

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.
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MARCO METODOLÓGICO.
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Proponer centros de acopio y recolección
periódica de los residuos reciclados en la zona, a la empresa de servicios
encargada de esta actividad, con el fin de mejorar las condiciones de manejo de
los residuos en la cuenca, disminuyendo las prácticas inadecuadas como la
incineración de los residuos.
CAPACITACIÓN EN MIRS: A través de visitas casa a casa, realizadas
primordialmente por promotores ambientales o alfabetizadores coordinados
debidamente, se pretende sensibilizar a las personas del casco urbano y la
cuenca en manejo integral de residuos sólidos (MIRS), a través de las buenas
prácticas en el hogar. Todo esto se pretende articular a lo propuesto en el PGIRS
del municipio.
INVENTARIO DE RECURSOS.


RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)

Se cuenta con:
- ESP sólida que está interesada en promover este tipo de proyectos
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas.
- Consecución de los profesionales indicados para el tema
- inclusión del proyecto en las políticas municipales


FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO

CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.
EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se prevé un aumento de los ingresos en cuanto al aprovechamiento de los
residuos, disminución de los costos asociados a las afectaciones ambientales que
se mejoran con el proyecto. Tanto CORNARE como el municipio deben articular
económica y técnicamente el proyecto, ya que mejora su gestión. Para dar
continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena implementación
del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las actividades por parte
de la comunidad beneficiada por el proyecto.
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Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de Saneamiento ambiental. También se requiere
Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, que verifiquen
periódicamente la adecuada implementación del proyecto y reoriente, de ser
necesario, su ejecución.
Algunos indicadores son:



Número de Personas capacitadas
Porcentaje de pobladores en actividades de reciclaje.

Tabla 84 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. Proyecto
Manejo Integral de residuos Sólidos
ACTIVIDADES

1

2

Reciclaje

Capacitació
n en Manejo
Integral de
Residuos
sólidos

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANTIDA
D

TOTAL

Implementación
cajas
estacionarias
Transporte
recolección
una
vez al mes
Profesional
Técnico

cajas

$2000

1

$2000

mes

$ 200

1

$200

hora

$ 35

1

$6

Papelería
(marcadores,
papel,
lápices,
borradores, cinta,
fotocopias)

hora

$6

1

$6

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones
porcentuales como el IPC año a año.
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4.3.3 Línea Estratégica: Biodiversidad y Sostenibilidad para la Competencia
Regional

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Este plan busca implementar la regulación de las zonas de protección,
conservación y recuperación ambiental que permitan mantener la oferta de los
recursos naturales de la cuenca. Además de la recuperación del recurso hídrico y
la generación de procesos que promuevan el ecoturismo, como herramienta para
la sostenibilidad.

Además se busca potenciar el desarrollo sostenible en la cuenca a través de
aprovechamiento de características ambientales, tales como la diversidad.
Desarrollando factores que permitan un aprovechamiento económico y a la vez
una conservación y protección de los recursos naturales, como en el caso del
ecoturismo.
Dentro de este plan se tienen los programas de manejo integral del agua, manejo
Integral de zonas de protección y ecoturismo que apunta primordialmente al
manejo de zonas de nacimientos, retiros, zonas con amenaza alta o de especial
interés estratégico.

OBJETIVO GENERAL:
Proteger y conservar zonas de interés ambiental para que de este modo se
mantenga la oferta de los recursos naturales en la cuenca Cuervos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollo actividades y estudios que propendan a la conservación de los suelos,
los recursos naturales y mejoramiento de las condiciones de saneamiento
ambiental en la cuenca.
- Delimitar y reforestar áreas de protección de la cuenca Minitas.
- Propender por un manejo integral del turismo sostenible en la cuenca Cuervos y
el municipio de San Rafael que permita la armonización de la actividad y
aprovechamiento económico con la conservación y protección de los recursos
naturales en la cuenca.

210

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

 Programa: Manejo Integral del agua
Proyecto. Mejoramiento de las condiciones del recurso hídrico en la cuenca
cuervos
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
Se presentan muchos problemas asociados a los residuos de empaques de
agroquímicos que se encuentran en el suelo. Se da contaminación por coliformes
fecales provenientes del ganado, turbiedad ocasionada por el lavado y arrastre de
suelos, contaminación baja por agroquímicos. Afectación por la quema esporádica
de residuos sólidos en la cuenca. También se da afectación por la emanación de
olores efecto de la descomposición. Se presentan diversas afectaciones por la
mala disposición de los residuos sólidos en la cuenca, que van a parar a los
cauces o al suelo. Se da afectación por descargas de vertimientos de aguas
residuales, principalmente en la parte media y baja, ya que aguas arriba de la
bocatoma se tiene una cobertura importante.
En cuanto a acueductos se refiere la población se beneficia de abastos propios,
captados de nacimientos donde 78,5 % son conducidos por medio de
mangueras, muchos en mal estado , conectadas directamente de las fuentes y
con un incontrolado consumo del recurso.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CUENCA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez 5461616, dirección, Autopista Medellín-Bogotá. El Santuario
Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
El mal manejo de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la mala
disposición y manejo de los residuos sólidos, generan impactos negativos en el
suelo, aire y agua que generan un detrimento en las condiciones sanitarias y
ambientales que afectan finalmente la calidad de vida de los pobladores, por ello
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es fundamental emprender un mejoramiento integral del saneamiento ambiental en
la zona.
JUSTIFICACIÓN.
Debido a las condiciones ambientales de la zona, se hace necesario propender
por optimizar la calidad del recurso hídrico y de las condiciones sanitarias y
ambientales en general a través de un manejo adecuado de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y de la disposición y manejo de los residuos
sólidos. Todo ello es fundamental teniendo en cuenta que es una cuenca
abastecedora.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la cuenca
Cuervos, para disminuir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de
los pobladores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover el adecuado mantenimiento y el establecimiento de pozos sépticos
cuando sea necesario.
- Implementar actividades de reciclaje en la cuenca Cuervos.
- Regular el manejo de tomas de agua para evitar pérdidas y desperdicio del
recurso
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Tabla 85 Cuantificación y valoración de las metas y actividades manejo recurso hídrico.
OBJETIVO VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)
GENERAL
META

Mejorar las
condiciones
de recurso
hídrico en la
cuenca de la
quebrada
Cuervos

Cobertura
100%
en
implementación
y
manejo
adecuado de
sistemas
de
tratamiento de
aguas
residuales

Cobertura total
en cuanto a la
regulación de
tomas de agua

UNIDAD

porcentaje

Porcentaje

CANT.

100

100

ACTIVIDADES
PARA CADA
META

UNIDAD

Inventario
de
identificación del
estado actual

inventario

1

Capacitación en
implementación y
manejo de los
sistemas
de
tratamiento de AR

Taller –
práctico
(5 horas)

1

Construcción
e
implementación
de 2 sistemas de
tratamiento en la
parte alta

Sistema
séptico

2

$1200

$2400

Inventario
de
identificación del
estado actual

inventario

1

$ 640

$ 640

Capacitación
manejo de tomas
de agua

Taller (8
horas)

1

$ 570

$ 570

TOTAL

CANT

COSTOS
UNITARIO

TOTAL

$ 640

$ 640

$3.082
$ 3.082

$7332

213

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

MARCO METODOLÓGICO.
Realizar un inventario para determinar el estado de los pozos sépticos y definir
cuales requieren mantenimiento y donde es necesario implementarlos, este
inventario se realizará al comienzo del plan y un segundo inventario se deberá
realizar al quinto año, para verificar el estado de los sistemas sépticos
intervenidos.
Del mismo modo se deberán realizar un inventario para determinar las tomas de
agua que se encuentran en estado irregular, y un inventario futuro para verificar el
estado y buen manejo en 5 años.
Capacitar a los pobladores en la implementación y mantenimiento de los pozos
sépticos, mediante charlas técnicas y un taller práctico para el montaje de un pozo
séptico convencional. Proponer subsidios para la implementación de pozos
sépticos según las condiciones socioeconómicas. Apoyar la capacitación en MIRS
propuesta en el proyecto de formación ambiental para obtener las condiciones
necesarias para la implementación de reciclaje en la zona.
Generar estrategias de concertación para optimizar el manejo de las tomas de
agua para reducir las perdidas generadas en el sistema, de abastecimiento, las
tomas ilegales y los malos acoples y tuberías que se tiene distribuidas en la
cuenca y que se encuentran en mal estado. Para esto se deben generar procesos
de capacitación domiciliarios, que permitan tener un acercamiento a cada uno de
los usuarios del sistema de abastecimiento de agua, no solo en la cuenca, sino en
el casco urbano, buscando un control en el consumo del recurso hídrico, dado el
alto indicie de consumo que se da en la zona.
INVENTARIO DE RECURSOS.
RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
- Casi en la totalidad de sistemas de tratamiento (UNISAFAS) en la vereda
Cuervos, Aguas arriba. Sólo faltan dos.
- ESP sólida que está interesada en promover este tipo de proyectos
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas.
- Consecución de los profesionales indicados para el tema
- inclusión del proyecto en las políticas municipales
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FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.
EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se prevé una disminución de los costos asociados a las afectaciones ambientales
que se mejoran con el proyecto. Tanto CORNARE como el municipio deben
articular económica y técnicamente el proyecto, ya que mejora su gestión. Para
dar continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena
implementación del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las
actividades por parte de la comunidad beneficiada por el proyecto.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de Saneamiento ambiental. También se requiere
Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, que verifiquen
periódicamente la adecuada implementación del proyecto y reoriente, de ser
necesario, su ejecución.

Algunos indicadores son:
Número de Personas capacitadas
Número de sistemas de tratamiento instalados
Número de tomas reguladas
Porcentaje de viviendas con sistemas de tratamiento de aguas residuales
Porcentaje de pobladores en actividades de reciclaje.
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Tabla 86 Costos unitarios mejoramiento recurso hídrico
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

1

Mantenimiento
y
el
establecimient
o de pozos
sépticos

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)
ITEM

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Profesional -técnico

Hora

$ 20

32

$ 640

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

1

$ 70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

5

$ 12.5

Salón

$ 25

5

$ 125

Materia prima

Un

$ 2.5

1

$ 2.5

Construcción

Jornales

$ 20

5

$ 100

Profesional -técnico

Hora

$ 20

32

$ 640

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

1

$ 70

Profesional

hora

$ 35

8

$ 280

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

1

$ 70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

8

$ 20

hora

$

8

$ 200

Salón
20
personas

3

4

Manejo
de
tomas de agua

Capacitación
manejo
de
tomas de agua

Salón
20
personas

-

-

40

40
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 Programa: Manejo Integral de Zonas de Protección
Proyecto: Delimitación, cercado, compra, construcción de
reforestación de zonas de interés ambiental en la cuenca cuervos

obras

y

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
Debido a que la cuenca es abastecedora del casco urbano, debe ser priorizada en
su protección, ya que es necesario que se mantenga la oferta hídrica y en general
la cantidad y calidad de los recursos naturales en la zona.
Pese a que la situación de conflicto armado ha permitido la regeneración de
especies forestales debido al desarrollo de la sucesión vegetal, el aumento de la
frontera agropecuaria, la extracción selectiva de especies para leña y madera y el
aprovechamiento de los recursos maderables para la producción de estacones y
envaraderas ha empezado a reducir las zonas boscosas y de protección, lo cual
podría afectar las condiciones de abastecimiento y calidad del recurso hídrico.
Todo esto afecta también a la biodiversidad que ve amenazado su hábitat natural.
Se presentan zonas con amenaza alta por inundación, torrencialidad o
movimientos en masa que deben ser protegidos.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN, CERCADO, COMPRA,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REFORESTACIÓN DE ZONAS DE
INTERÉS AMBIENTAL EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CUERVOS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Alvarez
Gómez, 5461616, dirección, Autopista Medellín-Bogotá. El Santuario
Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
El aumento de la frontera agropecuaria, la extracción selectiva de especies para
leña y madera y el aprovechamiento de los recursos maderables para la
producción de estacones y envaraderas ha empezado a reducir las zonas

217

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

boscosas y de protección, lo cual podría afectar las condiciones de abastecimiento
y calidad del recurso hídrico. Todo esto afecta también a la biodiversidad, ya que la
fauna ve amenazado su hábitat natural.
Se presentan zonas con amenaza alta por inundación, torrencialidad o
movimientos en masa que deben ser protegidos.
JUSTIFICACIÓN.
Se hace fundamental para la regulación hídrica y el aseguramiento de la calidad e
los recursos naturales, así como asegurar la sostenibilidad ambiental en la zona,
la protección con coberturas adecuadas (Bosque, rastrojo). Es por ello que se
plantea este proyecto, que busca facilitar todas las herramientas necesarias para
la generación de este tipo de zonas, necesarias en una cuenca de estas
características.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Establecer actividades que permitan la protección y reforestación de zonas de
interés ambiental en la cuenca de la quebrada Cuervos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reforestar y hacer la respectiva adquisición de predios en áreas de zonas de
amenaza alta por movimientos en masa e inundación, nacimientos y retiros, de
manera que se protejan los recursos naturales de la cuenca.
- Realizar obras de Manejo y control de la erosión, para disminuir el deterioro
ambiental de la cuenca.
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Tabla 87 Cuantificación y valoración de las metas y actividades, Reforestación
OBJETIVO
GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

Establecer
actividades
que permitan
la protección
y
reforestación
de zonas de
interés
ambiental en
la cuenca de
la quebrada
Cuervos

Reforestar
áreas
de
protección
con especies
nativas para
mantener la
oferta hídrica
en
un
horizonte de
más de 10
años

UNIDAD

CANT.

Ha

65

ACTIVIDADES
PARA CADA
META
Reforestación
y cercado de
zonas de
nacimiento,
amenaza alta
y retiros

UNIDAD

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

Hectárea

TOTAL

65

$ 4779

$310365

Realizar
obras
de
Manejo
y
control de la
erosión

obras

3

Obra
de
rehabilitación y
mejoramiento
de
zonas
erosionadas

obra

3

$8000

$24000

Realizar
un
Estudio
específico de
vulnerabilidad
y riesgo

documento

1

Estudio
especifico

Documento

1

$70000

$70000
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OBJETIVO
GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)

META

UNIDAD

CANT.

ACTIVIDADES
PARA CADA
META

Comprar
hectáreas en
zonas
de
protección de
nacimientos

Hectárea

10

Compra de
predios

Establecer
Retiros
productivos

Hectárea

9

Establecer
Retiros
productivos

UNIDAD

COSTOS
UNITARIO

Hectárea

10

$40000

TOTAL
$40000

$7785

Hectárea

TOTAL

CANTIDAD

9

$865

$452150
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MARCO METODOLÓGICO.
REFORESTACIÓN 65 HA, 17.91 EN PROTECCIÓN Y 9 HA EN RETIROS: Con
especies de rápido crecimiento y nativas se debe realizar una reforestación,
siguiendo las recomendaciones técnicas de un ingeniero forestal o profesional con
experiencia.
REALIZAR OBRAS DE MANEJO Y CONTROL DE LA EROSIÓN: a través de la
implantación de gaviones y siembra de especies como el maní forrajero. Se
pretende dar un manejo a zonas de erosión graves y taludes en las carreteras de
la zona alta.
GENERAR UN PLAN DE INCENTIVOS POR CONSERVACIÓN ZONAS DE
NACIMIENTO: Hacer efectivo el CIF y generar una estrategia concertada, que
permita el pago por conservación, lo cual debe hacerse a través de la ESP.
REALIZAR UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO:
Debido a su importancia, debe realizarse un estudio detallado de vulnerabilidad y
riesgo, que permita crear estrategias concretas de prevención y manejo del riesgo.
ESTABLECER MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS ZONAS
DE PROTECCIÓN: A través de visitas periódicas y de la articulación con otras
actividades como los retiros productivos se propone dar seguimiento a las
medidas implementadas en la cuenca.
COMPRAR 141 HECTÁREAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE
NACIMIENTOS: A través de la concertación con los propietarios, comprar los
predios ubicados en zonas estratégicas para la protección de la cuenca.
ESTABLECER RETIROS PRODUCTIVOS: A través de acompañamiento técnico,
insumos y articulación con proyectos como el de agroecología, se propone
generar arreglos agroforestales u otros similares que permitan generar
aprovechamiento al poblador y a la vez sean una protección para el cauce. El área
en retiros productivos es 9 HA
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
o Algunos predios en zonas de nacimiento
o ESP fortalecida e interesada en la protección
o Relictos boscosos bien conservados en algunas zonas

221

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

o Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
o Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
o Consecución de los profesionales indicados para el tema
o Adquisición de predios para protección.
o inclusión del proyecto en las políticas municipales
-

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Al ser un proyecto de carácter conservacionista, el sostenimiento del mismo se
deberá hacer con estrategias de educación ambiental para la protección del cauce
y mecanismos sancionatorios por tala ilegales en áreas reforestadas.
Las inversiones necesarias para el establecimiento y mantenimiento de las zonas
a reforestar deberán hacerse en periodos prudentes, de manera que no conlleve a
un de las áreas reforestadas, cada mantenimiento deberá hacerse
semestralmente, con el fin de darle continuidad a los procesos de crecimiento y
mejoramiento de la plantación.
El Mantenimiento de la plantación se terminara cuando se cierran las copas y
continuará la sucesión natural, mejorando las condiciones naturales del entorno.
Esto con fines conservacionistas. Si a futuro se pretende hacer un manejo
comercial de la plantación, se deberán continuar con los mantenimientos anuales
de la misma manera que se ejecutan al tercer año. Si a futuro se pretende hacer
un manejo comercial de la plantación, se deberán continuar con los
mantenimientos requeridos, de entresaca y podas, de acuerdo a los conceptos
técnicos de los funcionarios encargados del seguimiento del proyecto.
Para dar continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena
implementación del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las
actividades por parte de la comunidad beneficiada por el proyecto.
Como parte de sostenibilidad en el proceso es recomendable establecer
estrategias entre la administración municipal, CORNARE y el estado, la
consecución de recursos para crear subsidio por conservación y promover los
incentivos forestales establecidos por la legislación ambiental para aquellas
personas que reforesten los predios de interés ambiental.
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Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Cuervos, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el
manejo de esta, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y
seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de protección y reforestación de zonas de interés
ambiental. También se requiere Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en
el municipio.
Algunos indicadores son:
Hectáreas de retiros y zonas de protección reforestadas o protegidas
Número de visitas de seguimiento realizadas
Número de obras de manejo realizadas
Número de documentos de vulnerabilidad y riesgo entregados

Tabla 88 Costos unitarios reforestación
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

1

Reforestación
y cercado de
zonas
de
nacimiento y
amenaza alta

UNIDAD

VR UNIT

CANT

TOTAL

Hora

$ 35

20

$

700

Fertilizante (Triple 15)

Bulto

$ 45

5

$

225

Plántulas
especie)

Plántula

$ 0,5

Según
semilla

Jornales

$ 20

25

$ 500

Jornales

$ 20

25

$ 500

CAPACITACION
METODOS SIEMBRA
Profesional-Técnico
ESTABLECIMIENTO

(según

Transporte insumos
Trazado,
Ahoyado
Siembra

Plateo,
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR UNIT

CANT

TOTAL

Fertilización

Jornales

$ 20

5

$ 100

Resiembra

Jornales

$ 20

5

$ 100

Jornales

$

5

$

Estacones

un

$ 4.5

320

$ 1440

Alambre

carrete

$ 85

4

$ 340

cercas y cierra

Jornales

$ 20

12

$ 240

MANTENIMIENTO 1º

MANTENIENTO 2º
Plateo

20

100

CERCADO

Herramientas
(10%
valor actividad)
2

Reforestación
y cercado de
retiros

Plántulas

$ 94

Un

Fertilizante

$ 0,5

240

$120

$ 0,112

660

$ 74

Siembra

Jornales

$ 20

2

$ 40

Mantenimiento

Jornales

$ 20

2

$ 40

Estacones

Un

$ 4.5

80

$ 360

Alambre

Carrete

$ 85

2

$ 170

Clavos

Caja

$5

2

$ 10

Cercado

Jornales

$ 20

3

$ 51
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

3

4

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

VR UNIT

CANT

TOTAL

Realizar
un
Estudio
específico de
vulnerabilidad
y riesgo

Profesionales

Profesion
al

$2500

5

Establecer
Retiros
productivos

Plántulas

Un

$ 0,5

240

$120

$ 0,112

660

$ 74

Equipos

Abono

Siembra

Jornales

$ 20

2

$ 40

Mantenimiento

Jornales

$ 20

2

$ 40

Estacones

Un

$ 4.5

80

$ 360

Alambre

Carrete

$ 85

2

$ 170

Clavos

Caja

$5

2

$ 10

Cercado

Jornales

$ 20

3

$ 51
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 Programa: Ecoturismo para el Desarrollo Armónico

Proyecto: Manejo integral del turismo sostenible en la cuenca cuervos y el
municipio de San Rafael

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
La cuenca Cuervos al igual que El municipio de San Rafael presentan un gran
potencial para el turismo, tales como charco La Cascada, El Biscocho, bosques
bien conservados en algunas zonas.
La actividad del turismo ecológico es un instrumento para el desarrollo económico
por lo cual se hace necesario la planificación del desarrollo y gestión de esta
actividad, basándose en principios de sostenibilidad y conservación de la
biodiversidad.
La cercanía a pueblos como San Rafael, hacen que el potencial turístico sea aún
más grande y que empiece a presentarse un aumento en el flujo de visitantes al
municipio.
Se tiene un turismo desordenado que genera problemas sanitarios y ambientales,
principalmente por el aumento en la generación de residuos sólidos y un aumento
en el consumo de agua
Afectación potencial por la construcción desordenada generando un aumento de la
extracción de materiales de construcción, por ejemplo; arena de playa, madera,
entre otros, utilizados para la industria turística.
IDENTIFICACIÓN
-

-

REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista MedellínBogotá. El Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
Gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO : 10 años

PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.

El turismo constituye un importante motor de desarrollo y un excelente mecanismo
de compensación económica, social y cultural, y de hecho, es un vector que
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posibilita la construcción de una cultura Armónica ambiental. Sin embargo, mal
enfocado y gestionado, puede llegar a representar uno de los elementos más
destructivos del medio ambiente y un poderoso factor de agresión a la cultura y
economía local.
JUSTIFICACIÓN.
El manejo integral del turismo sostenible en la cuenca Cuervos y el municipio de
San Rafael es necesario ya que busca la preservación del patrimonio cultural y de
las tradiciones locales, posibilitando el enriquecimiento de la experiencia turística y
de la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que se protege y preserva
la diversidad biológica y la oferta ambiental existente

OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un manejo integral del turismo sostenible que sea soportable
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una
perspectiva ética y social para la comunidad asentada en la cuenca y el municipio.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
- Realizar un manual de buenas prácticas turísticas que incluya manejo de
residuos y uso eficiente y ahorro del agua
- Diseñar y construir la infraestructura necesario para promover el ecoturismo en la
cuenca respetando el entorno y los recursos naturales existente en la cuenca.
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Tabla 89 Cuantificación y valoración de las metas y actividades ecoturismo
OBJETIVO GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES (MILES DE PESOS)

META

Implementar un manejo
integral
del
turismo
sostenible
que
sea
soportable
ecológicamente a largo
plazo,
viable
económicamente
y
equitativo desde una
perspectiva
ética
y
social para la comunidad
asentada en la cuenca y
el
municipio.
Esta
actividad se integrará en
el
entorno
natural,
cultural
y
humano,
respetando los frágiles
equilibrios
que
caracterizan
a
los
ecosistemas.
Aprovechando
los
beneficios
que
la
diversidad
biológica
aporta
al
turismo,
mientras se reducen a
un mínimo los impactos
negativos sociales y
ambientales.

UNIDAD

CANT.

ACTIVIDADES
PARA CADA META

UNIDAD

CANTI

Creación de
un manual
de buenas
prácticas
turística

Manual

5000

Elaboración, diseño
y publicación del
manual

Manual

Conformar
un grupo de
guías
ambientales

Guías

6

Formar a personas
interesadas como
guías ecoturisticos
en
temas
ambientales,
culturales
e
históricos, y

Curso
certificab
le
(20
horas)

1

Contratación de los
guías (10 años)*

Contrato
año

10

Estudio
mercadeo,
Promoción
gestión

Global

Crear
un
plan
ecoturístico
en
la
cuenca de
la quebrada
Cuervos

Plan ecoturístico

Realizar el
100% de las
obras
de
infraestructu
ra

Obras

1

de

Diseño
y
construcción de 1
sendero ecológico
en la cuenca
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UNITARIO

TOTAL

$2.8

$ 14000

$1.440

$1.440

1

$27000

$27000

1

$3800

$ 3800

1

$ 200.000

$200.000

y

Conformación de
red de proveedores
4

5000

COSTOS

Kilómetr
o lineal
de
parque.
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OBJETIVO GENERAL

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES (MILES DE PESOS)

META

UNIDAD

CANT.

ACTIVIDADES
PARA CADA META

UNIDAD

CANTI

COSTOS
UNITARIO

TOTAL

Construcción de 1
Mirador
en
el
sector del charco la
cascada
Realizar
la
señalización en las
zonas de interés
turístico
VALORES TOTALES

$246240

* Queda a consideración de la administración municipal.
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MARCO METODOLÓGICO.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS: Consiste en un documento
sencillo para promover un turismo responsable y sostenible, que incluya acciones
concretas para minimizar los impactos incluyendo el manejo de los residuos
sólidos y el ahorro y uso eficiente del agua, este será difundido en la zona,
principalmente por los promotores ambientales. Su elaboración será a través de la
contratación de ingenieros ambientales o afines quienes formularán un manual de
buenas prácticas, con base en la información existente a nivel nacional e
internacional.
GUÍAS AMBIENTALES: A través de la capacitación de los mismos en temas
como: Recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, Residuos sólidos,
prevención y atención de desastres, legislación ambiental, cuencas hidrográficas,
Manejo de espejos y cuerpos de agua, Buenas prácticas. Primeros auxilios,
georeferenciación y mapas, manejo de bosque, manejo de público, fomento
turístico, formulación de proyectos e historia y cultura. Este proyecto trae
beneficios como: la promoción a la disciplina social y fomento de los hábitos
amigables con el medio ambiente, Genera empleo y la continuidad de procesos
que han sido acogidos por la comunidad por sus impactos positivos. Buena
imagen, reconocimiento por parte de la comunidad, inversión social, incremento
del número de población atendida, logra la equidad social.
PLANES Y PAQUETES ECOTURÍSTICOS: Realizar el estudio de mercado y
actividades de promoción a través de la gestión a nivel regional y nacional,
ofreciendo paquetes eco turísticos, que permitan mantener los recursos naturales,
planificar y transformar la dinámica turística de la zona y aumentar los ingresos
económicos asociados a esta actividad.
DISEÑAR Y CONSTRUIR UN SENDERO ECOLÓGICO EN LA CUENCA: Se
propone el diseño y construcción de un sendero ecológico que permita el
acercamiento de los turistas y pobladores, bajo un esquema de formación
ambiental previa
PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE MIRADORES: articulado al sendero
ecológico, puntos que potencien el aprovechamiento de las condiciones
paisajísticas.
PROMOVER LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO: A
través de la identificación de puntos de interés turístico, se propone la señalización
de estas zonas, para permitir un mejor aprovechamiento por parte de turistas y
pobladores.
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INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
o Oferta ambiental en la cuenca y el municipio de San Rafael
o Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
o Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
o Consecución de los profesionales indicados para el tema
o inclusión del proyecto en las políticas municipales

-

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO

CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.
EVALUACIÓN Y CONTROL.
En términos económicos y técnicos CORNARE y los municipios deben velar por la
implementación del proyecto que disminuye costos en términos de comando y
control y uso desordenado de recursos. A través de la planificación se logra un
desarrollo económico el cual se aumentará y mantendrá en el tiempo convirtiendo
al turismo en una actividad rentable y sostenible para todos.
Algunos indicadores son:
-

Número de habitantes capacitados
Número de turistas
Consumo de agua
Cantidad de residuos sólidos generados
Empleos generados
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Tabla 90 Valores unitarios ecoturismo
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

1

2

Realizar
manual
buenas
prácticas
turísticas

un
de

Formación de
guías
ambientales

de

CANT

TOTAL

mes

$ 2500

1

$

2500

Papelería
(marcadores, papel,
lapices, borradores,
cinta,
fotocopias,
fotografias)

Un

$ 100

1

$

100

Diagramación

profesion
al

40

$ 1400

Publicación

Global

$5000

2000

$ 10000

Profesional -técnico

hora

$ 35

20

$

700

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta, fotocopias)

Un

$ 70

1

$

70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

20

$

50

Hora

$ 25

20

$

500

RECORRIDOS
CAMPO:

Estudio
mercadeo

VR
UNIT

Profesional -técnico

Salón
20
personas

3

UNIDAD

-

40

$35

DE

Alimentación

Refrigerio

$ 6

20

$120

Profesional - técnico

profesion
al

$3000

2

$3000
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

4

5

6

Promoción y
gestión

Conformación
de
red
de
proveedores

Infraestructura
física
y
sendero
ecológico

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta,
fotocopias,
fotografías)

un

$500

1

$500

Profesional - técnico

profesion
al

$2500

2

$2500

Papelería
(marcadores, papel,
lápices, borradores,
cinta,
fotocopias,
fotografías)

Un

$1000

1

$1000

Campaña turística

un

$20000

1

$20000

Profesional - técnico

profesion
al

$35

80

$2800

Papelería
(marcadores, papel,
lapices, borradores,
cinta,
fotocopias,
fotografías)

Un

$1000

1

$1000

Diseño y construcción
de
equipamiento
colectivo
para
el
turismo

Global

$
200000

1

$200000
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4.3. PLAN OPERATIVO
A continuación se presenta, en la tabla 90, el plan operativo a diez años para la
cuenca Cuervos. La implementación de este plan, que parte de la ejecución de los
proyectos propuestos en su integralidad, permitirá alcanzar la visión de la cuenca
que apunta al manejo integrado de los recursos naturales y a la armonización del
componente natural y social.
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Tabla 91 Plan Operativo
2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDAD

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
($MILES
PESOS)

Realización
de
jornadas
lúdicas sobre participación
social.

DESARROLLO
COMUNITARIO
EDUCACIÓN,
GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓ
N SOCIAL

Realización de Jornada anual
de "Diálogos sobre la cuenca
Cuervos", para acercar a los
diversos actores de la cuenca
FORTALECIMIENTO Cuervos
ORGANIZACIONAL Promoción de líderes en las
PARA EL
JAC,
a
través
de
DESARROLLO
capacitaciones
y
COMUNITARIO EN entrenamiento
con
EL ÁREA DE
instituciones educativas
INFLUENCIA DE LA
CUENCA DE LA
Reestablecer el grupo fuente
QUEBRADA
Viva
CUERVOS
Mejoramiento
de
placas
deportivas
Mejoramiento
caminos

Integral

$688650

de

Promoción de las brigadas de
salud
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CONSOLIDACIÓN
DE PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
AMBIENTAL EN EL

Jornadas de sensibilización
ambiental para los pobladores
Capacitación en prevención y
atención de desastres a la
población de la cuenca
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDAD

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
($MILES
PESOS)

ÁREA DE
Cuervos
INFLUENCIA DE LA
CUENCA CUERVOS
Conformación de Semillero
escolar ambiental en la
escuela de la vereda Cuervos

Jornadas de Sensibilización
ambiental funcionarios
Capacitación en uso eficiente
y ahorro del agua en la
cuenca y el casco urbano
Talleres agricultura
Talleres ganadería
PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZ
ACIÓN Y
CONSUMO
MÁS LIMPIO

PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA

MANEJO
AGROECOLOGICO
DE LOS SUELOS
DE LA CUENCA
CUERVOS

$172089
Parcela demostrativa
Visitas
experiencias

intercambio

Acompañamiento técnico
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDAD

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
($MILES
PESOS)

Establecimiento de huertas
caseras
Conformación de asociación
de comercialización con los
productores de la cuenca

Investigación y desarrollo
CONSOLIDACIÓN
DEL MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA
CUENCA CUERVOS

BIODIVERSIDA
DY
SOSTENIBILID
AD PARA LA
COMPETENCIA
REGIONAL

MANEJO
INTEGRAL DEL
AGUA

MEJORAMIENTO
DEL RECURSO
HÍDRICO EN LA
CUENCA
CUERVOS

Capacitación en MIRS para
los pobladores de la cuenca
Implementación de
actividades de Reciclaje

Mantenimiento y montaje de
pozos sépticos

$ 27312

$7332

Manejo de tomas de agua
MANEJO
INTEGRAL DE
ZONAS DE
PROTECCIÓN

Delimitación,
cercado, compra y
reforestación de
zonas de interés
ambiental en la

Reforestación de zonas de
amenaza alta por inundación,
por torrencialidad,
por
movimiento en masa, en
zonas de nacimiento y retiros
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cuenca de la
quebrada Cuervos

2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDAD

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
($MILES
PESOS)

Promover plan de incentivos
por conservación de zonas de
nacimientos y zonas de
retiros en la cuenca.
Establecimiento
de
un
sistema de Seguimiento y
monitoreo de zonas de
protección
Establecimiento de obras de
Manejo y control de la erosión
Realizar estudio para el
Establecimiento
de
corredores biológicos
Adquisición de predios en
zonas de protección
Estudio
específico
vulnerabilidad y riesgo
Cercar áreas
proteccionista

ECOTURISMO
PARA EL
DESARROLLO
ARMÓNICO

de

de
interés

Establecimiento de Retiros
productivos
MANEJO INTEGRAL Realizar un manual de
DEL TURISMO
buenas prácticas turísticas
SOSTENIBLE DE LA que incluya manejo de
CUENCA CUERVOS residuos y uso eficiente del
CON INFLUENCIA agua
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDAD

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
($MILES
PESOS)

DEL MUNICIPIO DE Diseño y construcción de 1
SAN RAFAEL
sendero ecológico en la
cuenca
Construcción de Miradores

Señalización de zonas de
interés turístico
Creación
ecoturistico

Capacitación
ambientales

de

paquete

de

Guías

Nota: Las metas e indicadores se describen en cada proyecto y en el capítulo 5 de monitoreo y seguimiento del
plan.
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Debido a que se requiere inicialmente formar una base fuerte en la comunidad y
los actores de la cuenca, se propone comenzar la implementación del plan de
manejo de la cuenca Cuervos por los proyectos “Fortalecimiento organizacional
para el desarrollo comunitario en el área de influencia de la cuenca de la quebrada
Cuervos” y “Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en
el área de influencia de la cuenca Cuervos”. Se propone comenzar con las
jornadas de participación social y las jornadas de Dialogo sobre la cuenca
Cuervos, ya que estas servirán de base para la implementación de un futuro
organismo de cuencas. En este sentido el proyecto se presupuesta a 5 años, pero
la jornada de dialogo sobre la cuenca debe ser continuada una vez finalizado el
proyecto. La jornada de Dialogo sobre la cuenca debe servir para instaurar el
compromiso en los actores de reunirse anualmente de tal modo que se garantice
su continuidad en el tiempo.
En el primer periodo de implementación (2007) se propone la capacitación de 3
líderes de la vereda Cuervos. La idea es que para el año 2011 se puedan
capacitar otros 3 líderes nuevos y jóvenes para de este modo mantener una buena
dinámica en las organizaciones de la cuenca.
Para el segundo año de implementación se propone el restablecimiento del grupo
Fuente Viva, como un elemento clave que permite jalonar procesos ambientales
en la cuenca, este grupo se verá enriquecido por las actividades de formación
ambiental que se llevará previa y paralelamente a su conformación. En este mismo
año se propone la realización de un estudio socioeconómico en el contexto
regional, en este sentido debería realizarse el estudio en un área mayor, es decir
realizarlo para todos los municipios de la regional aguas.
Para el mejoramiento integral de accesos se proponen obras sencillas de pisado y
drenado, esta se plantean para el año 2010, esto debe articularse a las
actividades de manejo y control de la erosión propuestas en el proyecto
“Delimitación, cercado, compra y reforestación de zonas de interés ambiental en la
cuenca Cuervos”
Paralelo a esto se propone el desarrollo de las brigadas de salud con énfasis
preventivo, que irían desde el 2007 – 2015, realizándose cada dos años en las
diferentes veredas que conforman la cuenca.
Continuando con la implementación inicial del plan, se haría en el primer período
la Realización de jornadas lúdicas sobre formación ambiental, que se mantendrían
5 años, fortaleciendo las jornadas de participación social y de diálogos sobre la
cuenca; en cuanto a Semillero escolar ambiental en la escuela de la vereda
Cuervos, la Sensibilización ambiental a funcionarios de las administración
municipal de San Rafael, la Capacitación en uso eficiente y ahorro del agua los
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pobladores de la cuenca y el casco urbano y la Capacitación en manejo integral de
residuos sólidos se harían durante un año, como ya se explicó anteriormente en el
primer período de implementación. En cuanto a la capacitación en prevención y
atención de desastres debe realizarse en el segundo período de implementación
(2008) posterior al desarrollo del estudio de vulnerabilidad y riesgo, que está
dentro del proyecto de “Delimitación, cercado, compra y reforestación de zonas de
interés ambiental en la cuenca Cuervos”.
El manejo agroecológico de los suelos de la cuenca Cuervos dado la importancia y
necesidad para este territorio debe empezar en el año 2007 paralelo a las
campañas de formación y sensibilización ambiental ya que los dos primeros años
son de capacitaciones para empezar el proceso de transformación en los
productores. Para ello se debe implementar la parcela demostrativa como el
componente práctico de este proceso educativo. Para el año 2009 deberá
empezarse a realizar las visitas de intercambio y comenzar a recorrer las fincas de
los posibles productores para realizar un diagnóstico, este acompañamiento es un
proceso continuo que asegurará el éxito a largo plazo del proyecto. En el año 2010
debe comenzarse a implementar a modo experimental 10 huertas por año durante
3 años en diversos predios elegidos por sus condiciones, resultado de las visitas
de diagnóstico, esto permitirá hacer evidente las primeras experiencias
productivas. Este proceso continua hasta el 2016, fecha en la cual los productores
deberán estar organizados y ser autosuficientes, dado que los insumos se
producirán en cada una de las fincas. Para permitir esta organización se plantea la
Conformación de asociación y comercialización en el 2015 y 2016.
Transversal a este proceso se dará el componente de investigación experimental,
el cual permitirá hacer mejoras y adaptar la producción a las condiciones y
características de la zona.
Para el componente de gestión integral del agua y manejo integral de residuos se
propone iniciar con la regulación de las tomas, debido a que la cuenca es
abastecedora, posterior a esto se deberá efectuar la implementación de reciclaje
en la zona y luego el inventario, implementación y manejo de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Se propone un manejo integral de las zonas de interés ambiental a través de la
implementación desde el primer año y hasta el 2016 de Reforestación de zonas de
amenaza alta y de protección, Establecimiento de medias de seguimiento y
monitoreo zonas de protección y Compra y/o cercado de predios en nacimientos.
Para el manejo y control de la erosión se propone la implementación de las obras
en el año 2007 y realizar un mantenimiento de las mismas en el 2012. El Plan de
incentivos por conservación y el Estudio de vulnerabilidad y riesgo se proponen de
implementación en el primer período.
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Los retiros productivos deberán estar articulados al proyecto de agroecología,
empezando su implementación en el año 2010, año en que comienzan a
implantarse las huertas, esto se dará hasta el año 2016.
Debido a que se hace necesario una buena base ambiental Realizar un
aprovechamiento sostenible del turismo, la implementación del proyecto “Manejo
integral del turismo sostenible en la cuenca Cuervos y el municipio de San Rafael”
se propone para los años 2013 a 2016, pero la actividad de los guías ambientales
se propone establecerse a partir del 2007 hasta el 2016. La articulación de este
proyecto con los demás es fundamental, ya que el éxito de este proyecto depende
directamente de la formación ambiental para establecer una base y cultura
ambiental propicia al ecoturismo, del desarrollo comunitario para potenciar la
autogestión y autorregulación en la conservación de los recursos naturales,
indispensables como base para el ecoturismo, depende también del saneamiento
ambiental, el manejo agroecológico de los suelos y manejo de zonas de
protección, ya que la calidad de la oferta ambiental depende directamente de
estos.
Se propone comenzar, como ya se mencionaba con el desarrollo del proyecto de
promotores ambientales, luego, hacia el año 2008 y posterior a las capacitaciones
en MIRS y uso eficiente del agua se debe elaborar manual de buenas prácticas
turísticas que incluya estos temas, para el 2013 se propone entonces el desarrollo
de infraestructura, tal como miradores, senderos y señalización. El resultado final
deberá concentrarse en la elaboración de un paquete ecoturistico, para el año
2015 y 2016
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5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Para el éxito del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuenca hidrográfica Cuervos
es necesario hacer un seguimiento y control permanente de la ejecución del Plan,
del cumplimiento de sus objetivos y metas y de los logros que se vayan
alcanzando.
Ese control permanente es a su vez una herramienta para reformular objetivos y
modificar procedimientos, logrando una retroalimentación del plan de manera que
se adapte de una mejor forma a las circunstancias cambiantes, dicha evaluación
debe ser metódica y rigurosa no se debe descuidar el hacerla en los plazos
previamente definidos y debe realizarla CORNARE y el municipio de San Rafael.
El seguimiento y evaluación se realizará anualmente siendo acumulativa para el
fin de año, además todos los documentos generados en la evaluación harán parte
integral del Plan de Manejo y se constituirán en la memoria técnica del desarrollo
del mismo.
Para la realización de la evaluación se deben tener en cuenta básicamente los
siguientes puntos:







Ajuste de cada uno de los programas, proyectos y actividades al cumplimiento
del cronograma de ejecución.
Porcentaje del logro en el cumplimiento de los objetivos para el periodo
respectivo para cada uno de los programas, proyectos y actividades.
Evaluación de la gestión y participación interinstitucional.
Eficiencia en el manejo de los dineros para la realización de las inversiones.
Evaluación del compromiso y la participación de la comunidad.
Principales problemas y causas que limiten la ejecución de programas,
proyectos y actividades.

5.1. ESTRATEGÍAS PROPUESTAS
Para la realización del monitoreo y evaluación del plan, se previó en la formulación
un componente importante que facilitan las actividades de seguimiento y
evaluación. Estas actividades están reflejadas principalmente en los proyectos de
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de
influencia de la cuenca Cuervos” y “Consolidación de procesos de formación y
capacitación ambiental en el área de influencia de la cuenca Cuervos”, más
específicamente en Realización de jornadas lúdicas sobre participación social,
Realización de Jornada anual de "Diálogos sobre la cuenca Cuervos" y Jornadas
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de sensibilización ambiental para los pobladores. Estas tres actividades están
propuestas en el plan operativo de realización paralela durante los 5 primeros
años de implementación, esto permitiría fortalecer la integración de los actores,
mejorar la visión global, incrementar el interés en el manejo integral de la cuenca y
acercar posiciones diversas, todo ello desemboca finalmente en la conformación
de un organismo de cuencas, que aunque no está reglamentado todavía, es el
llamado a realizar un manejo y seguimiento al territorio de la cuenca
5.1.1. DE LA FORMA DE MEDIR Y EVALUAR
Para Evaluar la implementación del plan se plantean a continuación las metas e
indicadores ambientales y de gestión por actividad que deberá evaluarse según el
cronograma propuesto en el plan operativo. En las reuniones que se hagan se
deberá evaluar:
-

Los indicadores parciales de cada actividad
Las metas logradas según el Cronograma
La pertinencia a la modificación de metas o indicadores
La inclusión de nuevas metas o indicadores, según se estime necesario.

A continuación se presenta una tabla con las metas e indicadores por actividad
para el municipio de San Rafael.
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Tabla 92 monitoreo y seguimiento
PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

EDUCACIÓN,
GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA CUERVOS

Realización de jornadas
lúdicas sobre participación
social.

Realizar 5
jornadas
lúdicas sobre
participación
social para el
año 2011

No jornadas
lúdicas

Realización de Estudio
Socioeconómico de la cuenca
Cuervos en el contexto
regional.

Realizar un
estudio en la
regional
aguas que
incluya la
cuenca para
el año 2008

No estudios
realizados

Realización de Jornada anual
de "Diálogos sobre la cuenca
Cuervos", para acercar a los
diversos actores de la cuenca
Cuervos

Realizr 5
jornadas de
dialogos
sobre la
cuenca para
el año 2011

No jornadas
de dialogo

Promoción de líderes en las
JAC, a través de
capacitaciones y
entrenamiento con
instituciones educativas

Capacitar a 6
líderes para
el año 2011

No de líderes
capacitados

Reestablecer el grupo fuente
Viva

Establecer 1
grupo
ecológico
para el año
2008

No de grupos
ecológicos
establecidos

Mejoramiento de placas
deportivas

Construir una
placa
polideportiva
en 2009

No de obras
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PLANES

PROGRAMAS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS

CONSOLIDACIÓN DE
PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
AMBIENTAL EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA
CUERVOS
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ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Mejoramiento Integral de
caminos

Mejorar 2 km
de via para el
año 2010

Km de vía
mejorados

Promoción de las brigadas de
salud

Realizar 10
brigadas de
salud para el
año 2011

No de
brigadas de
salud

Jornadas de sensibilización
ambiental para los pobladores

Realizar 5
jornadas para
el año 2011

No de
jornadas

Capacitación en prevención y
atención de desastres a la
población de la cuenca
Cuervos

capacitar al
70% de ka
población
para el año
2008

Porcentaje de
población
capacitado

Conformación de Semillero
escolar ambiental en la
escuela de la vereda Cuervos

Conformar 1
Semillero
escolar
ambiental, en
la escuelade
la vereda
Cuervos al
2007

No semilleros
establecidos

Jornadas de Sensibilización
ambiental funcionarios

Sensibilizar al
100% de los
funcionarios

Porcentaje de
funcionarios
capacitado

Capacitación en uso eficiente
y ahorro del agua en la
cuenca y el casco urbano

Capacitar en
1656
viviendas
sobre uso
eficiente y
ahorro del
agua para el

No de
viviendas
capacitadas
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

año 2007

PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZA
CIÓN Y
CONSUMO MÁS
LIMPIO

PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA

CONSOLIDACIÓN DEL
MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA
CUENCA CUERVOS

MANEJO
AGROECOLOGICO DE
LOS SUELOS DE LA
CUENCA CUERVOS

247

Capacitación en MIRS para
los pobladores de la cuenca

Capacitar 32
viviendas
sobre uso
eficiente y
ahorro del
agua para el
año 2007

No de
viviendas
capacitadas

Reciclaje en la cuenca

32 viviendas
realizando
reciclaje para
el año 2008

No de
viviendas
reciclando

Talleres agricultura

Capacitar a
100 personas
para el año
2008

No Personas
capacitados

Talleres ganadería

Capacitar a
100 personas
para el año
2009

No Personas
capacitados

Parcela demostrativa

Establecer 1
parcela
demostrativas
para el año
2008

No de
parcelas
demostrativas

Visitas intercambio
experiencias

Realizar 12
visitas de
intercambio
para el año
2009

No de visitas
realizadas
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PLANES

BIODIVERSIDAD
Y
SOSTENIBILIDA
D PARA LA
COMPETENCIA
REGIONAL

PROGRAMAS

MANEJO
INTEGRAL DEL
AGUA

PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES
DEL RECURSO
HIDIRCO EN LA
CUENCA CUERVOS
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ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Acompañamiento técnico

Realizar 64
visitas de
acompañamie
nto técnico
para el año
2016

No de visitas
realizadas

Establecimiento de huertas
caseras

Establecer 32
huertas para
el 2012

No de huertas
establecidas

Conformación de asociación
de comercialización con los
productores de la cuenca

Conformar
una
asociación y
un mercado
regional para
el año 2016

No de
asociaciones
y mercados
conformados

Investigación y desarrollo

Realizar 10
documentos
de
investigación
y desarrollo
para el año
2016

No de
documentos

Mantenimiento y montaje de
pozos sépticos

tener una
cobertura del
100% en
sistemas de
tratamiento
de aguas
residuales
para el año
2010

Porcentaje de
Cobertura

Manejo de tomas de agua

Realizar una
cobertura del
100% en la

Porcentaje de
Cobertura
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

regulación de
tomas de
agua
MANEJO
INTEGRAL DE
ZONAS DE
PROTECCIÓN

Delimitación, cercado,
compra y reforestación
de zonas de interés
ambiental en la cuenca
de la quebrada
Cuervos
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Reforestación de zonas de
amenaza alta por inundación,
por torrencialidad, por
movimiento en masa, en
zonas de nacimiento y retiros

Reforestar
hectáreas de
interés
ambiental
para el año
2016

Hectáreas
reforestadas

Promover plan de incentivos
por conservación de zonas de
nacimientos y zonas de
retiros en la cuenca.

Generar un
plan de
incentivos por
conservación
para el año
2007

No de planes

Establecimiento de un
sistema de Seguimiento y
monitoreo de zonas de
protección

Realizar 20
visitas de
monitoreo y
seguimiento
para el año
2016

No de visitas
realizadas

Establecimiento de obras de
Manejo y control de la erosión

Realizar 2
obras de
manejo y
controlde la
erosión para
el año 2012

No de obras

Realizar estudio para el
Establecimiento de corredores
biológicos

Realizar un
estudio para
el
establecimien
to de
corredores
biológicos

No de
estudios
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

para el año
2014

TURISMO
SOSTENIBLE
PARA EL
DESARROLLO
ARMÓNICO

MANEJO INTEGRAL
DEL TURISMO
SOSTENIBLE DE LA
CUENCA CUERVOS
CON INFLUENCIA DEL
MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL
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Adquirir predrios en zonas de
protección

Adquirir
predios
hectáreas en
zonas de
protección

Estudio específico de
vulnerabilidad y riesgo

Realizar un
estudio de
vulnerabilidad
y riesgo en la
cuenca para
el año 2007

No de
estudios

Cercar áreas de interés
proteccionista

Cercar
hectáreas de
zonas e
protección
para el año
2016

Héctareas
cercadas

Establecimiento de Retiros
productivos

establecer
hectáreas de
retiros
productivos
para el año
2016

Héctareas de
retiros
productivos

Realizar un manual de
buenas prácticas turísticas
que incluya manejo de
residuos y uso eficiente del
agua

Reliazar
manual de
buenas
practicas al
2008

No de
manuales

Diseño y construcción de 1
sendero ecológico en la

Realizar un
sendero

No de
senderos
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS
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ACTIVIDADES

META

INDICADOR

cuenca

ecologico en
la cuanca al
2013

realizadas

Construcción de Miradores

Construir un
mirador en la
cuenca al
2015

No de
miradores

Señalización de zonas de
interés turístico

Realizar la
señalizaciòn
de la cuenca
al 2015

No
deseñalizacio
nes
realizadas

Creación de paquete
ecoturistico

Elaborar un
paquete
ecoturistico al
2016

No de
paquetes
turisticos
realizads

Capacitación de Guías
ambientales

Capacitar y
contratar a 6
guías
ambientales
desde el 2007
al 2016

No de guías
ambientales
capacitados y
contratados
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5.1.2. DEL ORGANISMO DE CUENCAS
En Colombia, la figura de los Consejos de Cuencas no se encuentra
reglamentada. No obstante, el tema ha sido objeto de estudio por el Congreso,
siendo una de las adiciones a la inconclusa reforma parcial de la Ley 99 de
199343. Este proyecto otorgaba las funciones de concertación, planificación,
evaluación y seguimiento de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas
Hidrográficas al Consejo. Sus decisiones serían de obligatorio cumplimiento y
habría participación tanto de las personas jurídicas públicas, privadas y
personas naturales interesadas.
En la actualidad, existe en el Proyecto de Ley n.° 365 de 3005 de la Cámara
de Representantes “por la cual se establecen medidas para orientar la
planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, que
según lo discutido en sesión de junio 15 de 200544, aprueba el siguiente texto:
Artículo 9º. Consejos de Cuenca. Créanse los Consejos de Cuenca como
órganos de consulta, de conformación mixta, en el proceso de diagnóstico,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los cuales se garantizará la
participación de las entidades territoriales, de las entidades públicas con
representación en la zona, de la comunidad, de la academia o centros de
investigación, y de los usuarios del recurso hídrico, incluyendo los que
correspondan a las aguas marinas y costeras, cuando sea del caso. El
Gobierno Nacional reglamentará su conformación y funcionamiento.
Debe advertirse que la nueva normativa sobre administración del recurso
hídrico derogaría el Decreto 1729 de 2002. En este sentido, las funciones para
la declaración de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas
seguirían siendo de competencia de las autoridades ambientales o de las
comisiones conjuntas según sea el caso, pero con la colaboración de los
Consejos de Cuencas, los cuales sólo adquirirían estatus consultivo.
El citado proyecto de ley sólo ha cursado un debate en Cámara de
Representantes. Para convertirse en ley debe surtir un segundo debate en
cámara y luego dos debates en el Senado de la República.

El artículo 40 del proyecto de ley establecía: “Créanse los Consejos de Cuencas
Hidrográficas como una instancia encargada de coordinar los procesos de planificación,
evaluación, y seguimiento de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas
asociados a la cuenca hidrográfica, relacionados con su uso sostenible, conservación,
manejo integral y restauración; así como de orientar las inversiones requeridas y efectuar el
seguimiento de las decisiones que se adopten en los mismos”. Gaceta del Congreso 78, 19
de Marzo de 2004.
43

44

GACETA DEL CONGRESO n.° 377, Bogotá junio 16 de 2005.
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Por esta razón se ha pensado en iniciar el proceso de la conformación de un
organismo de cuencas, a la luz del fortalecimiento interinstitucional y
organizacional, ya que la figura en la que se suscriba el grupo de actores que
realizan el manejo de un territorio es irrelevante si no existe una base sólida
para dicha actividad. Este organismo, está concebido como apoyo, de carácter
consultivo, las atribuciones de control y autoridad sobre el recurso seguirían en
la autoridad ambiental competente, que para el caso es CORNARE.
Tras una larga discusión, se concluyó que el organismo de cuencas es una
meta a lograr a largo plazo y que el monitoreo y seguimiento de los planes de
ordenamiento y manejo de las cuencas era un instrumento importante para
lograr dicha meta. En este sentido se orientó en la formulación proyectos que
permitieran caminar en este sentido. Cabe decir que las actividades propuestas
en la formulación del presente plan, más específicamente en Realización de
jornadas lúdicas sobre participación social, Realización de Jornada anual de
"Diálogos sobre la cuenca Cuervos" y Jornadas de sensibilización ambiental
para los pobladores son abiertos y no tienen un número máximo de asistentes,
esto con el fin de que de todos los participantes a las jornadas se consolide un
grupo líder que sea finalmente el organismo de cuencas consolidado.
Pese a esto, proponemos que se conforme un grupo, con los siguientes
representantes de los actores de la cuenca, que permitirían hacer un manejo
integral de la cuenca.
Tabla 93 Actores propuestos para monitoreo y seguimiento
ENTIDAD
REPRESENTANTE
Administración Municipal (San Rafael)
Gestor Ambiental
Administración Municipal (San Rafael)
Planeación
ESP
Gerente ESP
CORNARE
Directora Regional
Aguas
Junta de Acción Comunal (Cuervos)
Presidente
Federación de cafeteros
1 Representante
Comité de Fiqueros
1 Representante
Grupos Organizados
1 Representante
Hospital
1 Representante
SECTOR EDUCATIVO
1 Representante
La periodicidad de reunión sería anual, de tal modo que permita evaluar las
metas de los proyectos y actividades del plan.

253

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA CUERVOS.
SAN RAFAEL

CONSIDERACIONES FINALES
El desarrollo del componente cartográfico tuvo limitantes de información
temática, en lo referente a mapas de geomorfología, geología, riesgos y
amenazas de la zona en ordenación.
En general hace falta información actualizada del componente socioeconómico
Se presentaron dificultades en la calidad de la información cartográfica, por lo
cual fue necesario realizar actualización en los metadatos.
En cuanto a la convocatoria de los talleres, se presentó una baja asistencia por
parte de los funcionarios del municipio, en especial la ausencia del jefe de
planeación, lo cual restringe en cierto modo la aplicabilidad del plan.
El municipio no cuenta con consolidados agrícolas y en general no se
encuentran muchos estudios del sector productivo.
El documento del IDEAM aborda el ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas en el país desde una perspectiva físico biótico, que en poco
considera la población asentada de la cuenca, siendo este el principal aspecto
del proceso.
El carácter de cuenca abastecedora de casco urbano debe ser suficiente para
que las autoridades ambientales y municipales realicen un control y vigilancia
sobre los recursos naturales y presten ayuda especial a la comunidad
perteneciente.
La falta de información entorpece el cronograma de cualquier ejercicio de este
tipo, por tal razón se sugiere a las organizaciones y entes territoriales, producir
y clasificar información (cartográfica, estadísticas, diagnósticos de diferentes
estudios) de buena calidad y que se articulen con los diferentes asuntos
concernientes.
El compromiso con el medio ambiente no es sólo para las autoridades
ambientales y las dependencias municipales asociadas al tema (UMATA y
secretarias de medio ambiente), toda la comunidad y los funcionarios deben
estar al tanto de las alteraciones del entorno y de los efectos sobre el.
Se recomienda realizar un estudio socioeconómico y geológico, ya que de esta
información está desactualizada o no existe en la zona
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