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PRESENTACIÓN

La Constitución Política de 1991 estableció que Colombia es un Estado al
servicio de la comunidad organizada hacia el logro de objetivos comunes,
basado en principios como la participación, la defensa de los intereses
colectivos, el establecimiento de mecanismos de control al Estado y
responsabilidad social para la protección del medio ambiente, todo ello
tendiente a crear unas condiciones sociales más justas, libres, equilibradas y
mejores para todos. Asimismo, adoptó un modelo de desarrollo sostenible al
establecer que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución, además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
Al Estado a través del municipio le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley; construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes. La elaboración del Plan de Manejo
de la parte alta de la microcuenca de la quebrada Los Dolores, corresponde a
una iniciativa impulsada por CORNARE y la Administración Municipal,
enmarcada dentro del ámbito de la normatividad ambiental nacional, cuya
finalidad es promover el ordenamiento y la planificación ambiental del territorio.
El Plan se concibe como un proceso y una estrategia de planificación para el
manejo y uso sostenible de los recursos naturales en la microcuenca objeto
de estudio, acorde con las potencialidades y limitaciones de la microcuenca, las
expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de
desarrollo.
Constituye un instrumento o estrategia de desarrollo sostenible, especialmente
a partir de acciones que buscan inducir la mejor ubicación de las actividades
económicas y sociales, infraestructuras y equipamientos con relación al
aprovechamiento racional de los recursos naturales; delimitar los fines y usos
de la tierra, de acuerdo con su vocación ecológica y la demanda que exista
sobre ella; señalar espacios naturales, históricos, arquitectónicos y culturales
sujetos a régimen especial de protección, conservación o manejo y orientar la
dimensión espacial de las construcciones y equipos en el territorio, así como de
los procesos de urbanización y desarrollo rural.
Los objetivos fundamentales apuntan al cumplimiento del Decreto 1729 de
2002 y cuya finalidad principal es la planeación del uso y manejo sostenible de
sus recursos naturales, de manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y
la conservación de la estructura físico – biótica de la microcuenca y
12

particularmente de sus recursos hídricos, de tal forma, que se asegure la
sostenibilidad de la misma y se mejoren las condiciones de vida de la
población.
Para implementar los objetivos propuestos hay que tener en cuenta los
componentes ambientales, sociales y culturales de la microcuenca: baja
diversidad biológica, serios procesos degradativos y fuertes limitaciones de
recursos naturales y una gama de unidades territoriales diversas.
El resultado fundamental de este trabajo es la generación de un instrumento de
planificación y toma de decisiones.
Donde se refleja el conjunto de
operaciones que permiten desarrollar las diversas actividades dentro del marco
del desarrollo sostenible, de tal forma que se obtenga un adecuado uso de la
tierra, la distribución espacial equilibrada de los proyectos de inversión, la
eficiente organización funcional del territorio, la promoción de actividades
productivas y los mecanismos eficientes para la provisión de servicios, tanto
para contribuir efectivamente al mejoramiento constante de la calidad de vida
de la población, como para asegurar la integridad y la funcionalidad de los
ecosistemas, a mediano y largo plazo.
Este estudio corresponde a la parte alta de la microcuenca de la quebrada Los
Dolores, abarcando desde la vereda El Alto de Letras (2500 m.s.n.m), la
confluencia de la quebrada Los Dolores, hasta antes de la desembocadura de
la quebrada Don Cornelio (2.200 m.s.n.m). Se consideró ésta área de la
microcuenca por razones de oferta, demanda y calidad del recurso hídrico, por
la presión de la expansión urbanística en suelo rural y baja disponibilidad de
presupuesto para la realización del estudio en toda el área de la cuenca.
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1. ANTECEDENTES

La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca de la
quebrada Los Dolores, se inició en el año 2003, el equipo asesor y el personal
contratado realizaron el levantamiento topográfico, la caracterización biofísica
del área, el inventario de especies forestales y la caracterización socio
económica de la población que habita el área objeto de estudio.
Desde mucho antes, en la microcuenca ya se venia realizando un trabajo
liderado por la comunidad y apoyado por Cornare, para la conservación de la
microcuenca, este trabajo consistía en la reforestación, retiros y cercamientos a
nacimientos de agua. Como una de las formas organizadas de la comunidad,
estaba el grupo ecológico “Cabildo Verde” y la Junta Administradora del
Acueducto comunal “Los asientos – Canoas”.
El Equipo técnico realizó el trabajo de campo y la recolección de la información
apoyándose en herramientas como la observación, la aplicación de encuestas,
entrevistas y los siguientes talleres con la comunidad:


Mapa de recursos naturales y uso de la tierra (escala 1:5.000): cuyo
objetivo fue concretar en un mapa la visión que los pobladores tienen de la
utilización del espacio y de los recursos.



Diagrama de la microcuenca: tomando como base el mapa elaborado por
la comunidad en el punto anterior, se procede a identificar el patrón de
drenaje y las microcuencas, como punto de partida para discutir las
interacciones ambientales en la zona de influencia de la comunidad. El
método es sencillo y basado en los conocimientos locales. Esto permite
obtener una visión de la comunidad en aspectos fundamentales tales como
el abastecimiento de agua, la erosión, la deforestación, sobre pastoreo,
entre otros.



Mapeo de la finca: consistió en concretar en un mapa la visión que los
agricultores tienen de la utilización del espacio en el ámbito de su finca y así
ubicar la información relevante, en cuanto a la explotación familiar del
territorio.



Modelo sistémico de finca: Se elaboró un modelo del funcionamiento de la
unidad de producción, con sus subcomponentes y los diferentes flujos e
intercambios. Es la base para un análisis “con enfoque de sistemas”
entendible tanto por los agricultores como por los técnicos.



Caracterización de prácticas de manejo: El objeto se fundamenta
básicamente en que los campesinos se diferencien entre sí, no solamente
por niveles de acceso a los recursos, sino también por cuáles son los que
14

usan y la forma en que lo hacen (agricultor, ganadero, maderero, arrieros,
otros).


Calendario estacional de cultivos: se representó el calendario de
actividades productivas.
Estos diagramas, ilustraron las diferentes
actividades y cambios estacionales. Los cuales, permitieron diseñar,
intervenir y planificar acciones adecuadas.



Mapa de servicios y oportunidades: representa gráficamente los servicios
y oportunidades de empleo, servicios y otros, que son conocidos y utilizados
por los miembros de la comunidad.



Diagrama Histórico: la finalidad del ejercicio fue comprender a través de
un período de 50 años, aproximadamente, la historia del uso y manejo de
los recursos, analizar con los pobladores como han sido los procesos de
degradación, aprovechamiento, pérdida, mejoramiento de: cultivos, agua,
bosque, animales y población. Esta actividad permitió realizar a futuro la
planificación y manejo sostenible de la microcuenca.

Foto 1. Panorámica de parte alta de la microcuenca hace 4 años.

Foto 2. Panorámica actual de parte alta de la microcuenca.
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Formulario de entrevistas socioeconómicas y ambientales: éstas dieron
cuenta de aspectos demográficos, de morbimortalidad, escolaridad,
tenencia de la tierra, uso de agroquímicos, procesos migratorios,
infraestructura, de la actividad económica, entre otros.
El proceso tuvo un receso de 4 años, tiempo durante el cual algunas de las
condiciones económicas, ambientales, demográficas y sociales de la
microcuenca cambiaron.
Se retoma el trabajo a finales del año 2007, iniciando con la revisión
documental y contactando a las personas que han participado en el trabajo
anterior y que siguen interesados en participar en la formulación, ejecución
y seguimiento del Plan.
Con el acompañamiento y liderazgo de un grupo interdisciplinario de
CORNARE, Conformado por funcionarios de la Regional Páramo y de las
subdirecciones General de Planeación y de Gestión de la sede principal
ubicada en el municipio de El Santuario y una técnica en salud contratada
por el municipio de Abejorral, se diseñó y aplicó un formulario de entrevista
para actualizar la información de las condiciones socio económicas de la
población que habita la zona de estudio de la microcuenca y tener
referentes de comparación en el lapso de cuatro años. Adicional a ello, se
realizaron recorridos de observación por la microcuenca, se conformó un
equipo de líderes de la comunidad que habitan o tienen intereses sobre la
misma para que fuesen ellos los que continúen motivando y jalonando los
procesos de participación, ejecución y seguimiento al POMCA, se desarrolló
el taller de prospectiva en el que se plasmaron a través de la participación
comunitaria las visiones a corto, mediano y largo plazo, el sueño sobre el
que se diseña el futuro deseado de la microcuenca los Dolores.

A partir de un escenario posible se formuló en Plan en lo relacionado con
estrategias, programas y proyectos; estos últimos fueron dimensionados por el
equipo técnico y CORNARE y socializados con la comunidad, El Concejo
municipal y el Alcalde del municipio de Abejorral
Fase de Socialización y Concertación del Plan de Manejo
16

Durante el segundo semestre del año 2008, se retoman los procesos de
acercamiento poblacional que se venían desarrollando con las comunidades
del área de influencia de la microcuenca Los Dolores.
Inicia así, la ejecución de la primera etapa del Plan, la cual está sustentada en
un amplio componente de concertación y participación comunitaria con
respecto a la planificación de los procesos y toma de decisiones cuyo objetivo
se fundamenta en el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de los
habitantes de la microcuenca, así como de sus recursos naturales y
ecosistemas.
La fase de aprestamiento, además de incluir una propuesta educativa para
generar sentido de pertenencia de los habitantes con su entorno, se
complementa con actividades como la ejecución parcial del programa de
saneamiento básico mediante la construcción de dos sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas y la elaboración de un video educativo y
promocional que resalta las principales características naturales y sociales que
componen la microcuenca.
La socialización comienza con un ejercicio de contextualización a través de la
búsqueda de información pertinente al Plan de Manejo, antecedentes y
caracterización de la población objeto y de los trabajos anteriores que se han
desarrollado en el mismo marco. Se llevaron a cabo las consultas de material
documental, diálogos con líderes comunitarios del sector, se rescataron las
versiones de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
del Municipio de Abejorral y de CORNARE en cuanto a la intervención,
prioridades y necesidades contempladas para la implementación del plan de
manejo.
El proceso de contextualización dio pie para la caracterización y acercamiento
a la población y territorio objeto de intervención. Este permitió identificar las
características de la comunidad con influencia directa en la microcuenca, con el
fin de priorizar las necesidades del acompañamiento.
La propuesta educativa comenzó con los talleres, grupos focales,
conversatorios, observaciones participantes, entre otros, sobre lineamientos
básicos de manejo del recurso hídrico, franjas protectoras, territorialidad, entre
otros, dirigidos a las comunidades habitantes del área de influencia de la
microcuenca. Se realizaron completos recorridos guiados por toda la zona,
desde los nacimientos; se visitó predio por predio, convocando a la comunidad
a los talleres, socializándoles el proceso y observando detenidamente los
principales focos de contaminación a nacimientos y cauce de la quebrada para
priorizar la intervención y construcción de dos sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas (pozos sépticos). La ubicación de estos últimos
se concertó con la comunidad durante los talleres de socialización del Plan de
manejo, basados en la prioridad de intervención por el grado de contaminación
que estaban generando.
Para ir configurando escenarios locales de participación en torno al
ordenamiento y manejo concernientes al recurso hídrico, se diseñaron e
17

implementaron los Talleres de Educación Ambiental, así como la aplicación del
modelo de Diagnóstico Integral, para la introducción de la visión sistémica de la
realidad local, generando en ese marco, el desarrollo de estrategias locales
para la conservación y uso adecuado del agua, suelo, y territorio general de la
microcuenca.
En el diseño de los Talleres Comunitarios de Educación Ambiental, se propuso,
entre otras, el trabajo con técnicas de Prospectiva (Berger, 2001), para el
tratamiento desde el ámbito de la complejidad de esta problemática, con la
participación y el aporte de las comunidades involucradas, generando nuevos
espacios de reflexión.
El objetivo de los talleres fue crear las condiciones y ejecutar acciones para la
conservación y gestión sostenible de la comunidad local, con la participación
de los propios actores sociales que la integran.
Estos talleres son considerados como espacios de participación comunitaria,
en los cuales se forma a las comunidades, apuntando a la sensibilización
respecto a la percepción de las problemáticas ambientales como la
contaminación de las fuentes de agua, las franjas protectoras y márgenes de
retiro, los usos dados al recurso suelo, bosque y agua, entre otros; de esta
forma, se fomenta la organización para la acción conjunta, y se ponen en valor
los hechos y elementos del patrimonio; todo ello partiendo de las
características propias de cada realidad local.
Foto 3. Taller de socialización del Plan de manejo

Se busca generar de ese modo, diseños de futuros escenarios, con base en
técnicas de Prospectiva, que puedan ser comprendidas y aplicadas por
quienes viven y visitan ese territorio con sus particularidades, que requieren
por lo tanto de una gestión también específica, considerando su escenario
complejo.
Al formar y capacitar a quienes asisten a los talleres
comunitarios, se apunta a que estos “…se transformen en multiplicadores,
desarrollando una acción en cascada, que parta de un grupo líder hacia el
resto de la comunidad1”.
1

Eloísa Tréllez Solís, “Manual para Educadores. Educación Ambiental y conservación de la
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Foto 4. Talleres de socialización del Plan de Manejo

Uno de los principales objetivos para la fase de socialización y concertación
del Plan fue la posibilidad de llegar a un acuerdo común sobre la
zonificación o márgenes de retiro a nacimientos y riberas de la quebrada.
Durante los recorridos, observaciones, talleres, conversatorios y diálogos
con líderes comunitarios y comunidad en general, se ha interiorizado el plan
de Manejo, recalcando el compromiso de la comunidad, determinando los
principales focos de contaminación a nacimientos y quebrada, y
socializando el proceso, las leyes y demás lineamientos básicos que cobijan
la protección de microcuencas y nacimientos, principalmente lo
concerniente a las franjas protectoras de bosque y márgenes de retiro. Al
respecto, se ha ido llegando a acuerdos concertados con las comunidades
de la zona.

Biodiversidad en los procesos educativos. CED Medio Ambiente (Centro de estudios para el
Desarrollo). 2004
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2. DIAGNÓSTICO

2.1 DELIMITACIÓN, EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN
La zona de estudio conformada por la parte alta de la microcuenca de la
quebrada Los Dolores, se encuentra ubicada entre las coordenadas 847.020 –
852.750 y 1.129.100 – 1.133.210 m; localizada en el Oriente Antioqueño, en
jurisdicción del municipio de Abejorral, con una extensión de 513.20 Ha. Limita
al Nororiente con el casco urbano del municipio de Abejorral, al Sur con la
vereda Circita, al Este con la Vereda El Erizo y al Occidente con La vereda
Pantano Negro. Su delimitación se enmarcó en las planchas cartográficas 167
III B 4, 167 III D 2, 167 IV A 3 y 167 IV C 1 con una escala de 1:10.000 2 y se
encuentra en un rango altitudinal entre los 2150 y los 2500 m.s.n.m.

2.2 SITUACIÓN AMBIENTAL
La zona de estudio posee un sector de gran importancia a nivel local, ya que
está conformado por 5 nacimientos pequeños los cuales crean los dos que al
unirse dan origen a la quebrada. Este sitio está ubicado en la parte mas alta de
la microcuenca, entrando por la fonda de Alto de Letras hacia la izquierda; la
importancia de este sitio, radica en que esta red de pequeños nacimientos que
dan origen a la quebrada están muy desprotegidos y son sus aguas las que
abastecen a 123 familias que habitan la microcuenca, sirve además para
bebederos de ganado, cultivos de flores, mora entre otros. Además, existe una
relación visual y de memoria importante entre este cerro y la cabecera
municipal (Lema y Pabón, 1999). Esta área también posee posibilidades
turísticas y ha sido utilizado por el municipio para este fin, lo que implica que se
debe hacer un manejo y control riguroso para garantizar la sostenibilidad de los
recursos naturales renovables en el corto, mediano y largo plazo (EOT
municipio de Abejorral 2004).
Un análisis más detallado sobre la problemática ambiental de la cuenca
permitió establecer que los nacimientos no están aislados, y en ellos se
desarrollan actividades de ganadería sin conservar márgenes de retiro. En
algunos casos hay bebederos para el ganado, otros carecen de éstos
totalmente.

Mapa 1. Localización de la parte alta de la microcuenca de la quebrada Los
Dolores.

2

Información tomada del Sistema de Información Ambiental Regional SIAR. CORNARE 2008.
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Existen pequeños nacimientos y humedales aislados pero con muy poca
vegetación en su interior, casi anulando las funciones de regulación de
caudales. En algunos permanecen los estacones de anteriores aislamiento, sin
embargo, se observan partes donde el alambre ha sido retirado de forma
parcial o total. Alrededor y complementando el aislamiento en función de
cercos vivos, hay especies maderables como eucalipto que en cualquier
momento pueden ser derribados, vulnerando la poca protección que éste
posee.
Las acciones para ingresar a los espacios donde se haya estas “maderas”
dentro de las barreras protectoras, han impactado de forma negativa la
vegetación y bosque protector, ya que ha sido pisoteado y cortado para
acceder a las especies madereras.

Foto 5. Nacimiento sin bosque protector
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Foto 6. Bosque protector de uno de los nacimientos arrasado parcialmente

Foto 7. Nacimiento descubierto rodeado de eucaliptos

Varios de los pozos de absorción construidos para la disposición de las aguas
residuales domésticas, están rebosados y fuera de servicio.
Muchas de las viviendas tienes mezcladas las aguas de lluvia, de lavadero de
ropa, ducha y servicios, lo cual incrementa la probabilidad del rebose. De igual
forma, en varios predios se tiene las descargas a campo abierto, generando
contaminación por el proceso de escorrentía e infiltración o durante las lluvias.
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El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas del sector de
Las Canoas ha cumplido su vida útil por su mal manejo, con descargas en
pendiente de alrededor de 15 viviendas que se mueven por un cañón en el que
se nota el lecho del rebose que va hasta la quebrada. Sobre este pozo
también están dispuestas cantidades considerables de residuos sólidos de toda
clase.
Actualmente 15 viviendas de este sector vierten sus aguas residuales
domésticas por un lado del sistema y han formado cauce que conduce esta
agua directamente a la microcuenca los Dolores , representando uno de los
mayores impactos por contaminación a los bañaderos que emplea la población
Abejorraleña para su recreación.
Tanques de agua para el abastecimiento doméstico sin el adecuado lavado y
mantenimiento, con restos de sedimentos en proceso de descomposición,
paredes y mangueras saturadas de sedimentos y otros residuos.
Porquerizas con descargas directas a campo abierto, en cercanías a cauces de
agua y sobrantes de abastos de agua.
Disposición inadecuada de residuos sólidos no biodegradables.
Foto 8. Sumidero rebosado con descargas en pendiente cerca de nacimiento

Cultivos de flores, principalmente de hortensias, a escasa o nula distancia del
cauce de la quebrada, sin conservar la margen de retiro. Varios de estos
cultivos están ubicados en pendientes superiores al 30% aumentando así el
riesgo de contaminación por sedimentación y escorrentía de los agroquímicos
que se emplean.
Franjas de bosque sin aislamiento, construcciones de vivienda o actividades
ganaderas a menos de 10 metros del cauce principal de la quebrada, sin
respetar la margen de retiro. Algunos relictos de bosque protector de
nacimientos han sido derribados para usar esta parte despejada como
bebedero directo para ganado.
En el sector de La Monta, al frente del vivero municipal existen cinco viviendas
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que fueron conectadas a una red de alcantarillado aguas residuales que tienen
su descarga a campo abierto, en pendiente y a escasa distancia de la
quebrada.
Pequeños humedales y nacimientos de agua desprotegidos, que desaparecen
en épocas de verano.
Viviendas que vierten a través de tuberías sus aguas residuales domésticas
directamente a la quebrada
Partes muy extensas y prolongadas del corredor ribereño y llanura de
inundación a uno de los lados de la quebrada que no tiene aislamiento ni
especies vegetales protectoras.
Una población asentada en un barrio subnormal que incide directamente sobre
la quebrada los Dolores, contaminándola con aguas residuales y con residuos
sólidos

2.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO- BIÓTICA
2.3.1 Clima y Zona De Vida
De acuerdo con el estudio realizado por La Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia – CORNARE (1992), la precipitación para la zona es mayor a
2.000 mm/año, y el brillo solar se encuentra entre 1.800 – 2.000 horas/año, de
tal forma que en la medida en que se desplaza en dirección al cañón del río
Aures, la cantidad de horas – sol aumenta a 1.900 en las proximidades de la
cabecera municipal. En el mismo sentido tiende a aumentar la temperatura y a
disminuir la nubosidad.
Las condiciones térmicas de la zona presentan una variación con la altitud de
0.6°C por cada 100 m; por lo tanto, la microcuenca al tener alturas que van
desde 2150 a 2500 m.s.n.m, presenta una temperatura promedio que varía
entre 14 y 16,5°C. De acuerdo a estas características climáticas, el área de
estudio pertenece a la zona de vida Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh –
MB), la cual va desde los 1800 a los 2900 m.s.n.m.
2.3.2 Estratigrafía
El suelo se desarrolla controlado por varios factores y procesos, a partir de un
material parental (roca o sedimento), existe una relación entre muchas de las
propiedades y cualidades de ese suelo y las características del material de
partida. Se observa que muchas de las cualidades físicas de los suelos
dependen, en gran parte, de la textura que presenten los materiales originales,
incidiendo en el comportamiento hídrico del suelo, su resistencia a la erosión,
su facilidad de laboreo, y, en buena parte, su fertilidad (Jaramillo, 2002).
Según González (1980) y (1996), la parte alta de la microcuenca Los Dolores,
comprende unidades geológicas; a partir de éstas las cuales se derivan los
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saprolitos o materiales parentales de los suelos presentes en ésta parte de la
microcuenca y son:
Intrusivo Neísico de Abejorral (Pzina): Se ubica en el sur del área urbana de
la población de Abejorral, recibe este nombre por estar cerca de esta población
y donde se encuentran los mejores afloramientos. Es la unidad de mayor
extensión en la microcuenca y se presenta a lo largo del afluente principal
(González, 1996).
Volcánico de Quebradagrande (Kivqg): Esta unidad hace parte del Complejo
Quebradagrande, el cual agrupa rocas volcánicas y sedimentos. Las vulcanitas
de este complejo se presentan en el nacimiento de la quebrada Los Dolores en
el sector Alto de Letras (González, 1996).
Formación Abejorral (Kisa): Esta unidad se presenta en la parte media de la
microcuenca. Conjunto de rocas sedimentarias clásticas que afloran al oeste
de Abejorral (González, 1996).
Cenizas volcánicas: Materiales piroclásticos (provenientes de erupciones
volcánicas, posiblemente del volcán más cercano a la zona: macizo volcánico
Ruíz - Tolima) que representan el elemento estratigráfico más importante, ya
que se encuentran recubriendo todas las unidades litológicas o estratigráficas
que se describieron anteriormente (Pzes, Pzina, Kivqg y Kisa), estos materiales
son variables en composición, granulometría y espesor, variaciones
controladas por la fuente de los piroclastos y su posición en el paisaje, así
como por la distancia entre el sitio específico y la fuente; también la erosión es
un factor de control importante del espesor de los materiales que permanecen
en la superficie del terreno (Jaramillo 1995). Además casi la totalidad de las
construcciones del área urbana están cimentadas en ellas (EOT municipio de
Abejorral, 2004).
Mapa 2. Mapa Geológico parte alta de la microcuenca de la quebrada Los
Dolores.
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El espesor de las cenizas volcánicas es variable, alcanzando en algunos sitios
un máximo de 3 m aproximadamente; la ceniza está compuesta en general por
limos de color negro en las capas superficiales y amarillo a amarillo-parduzco
en las subyacentes, son plásticas y de consistencia firme en seco. La Foto 9
muestra un perfil abierto en la vereda Alto de Letras, en ella se observan tres
diferentes capas de cenizas volcánicas que recubren los otros materiales
geológicos descritos en los párrafos anteriores, cada capa se diferencia y
caracteriza por: color, textura, plasticidad, consistencia y poco peso.
En la descripción de los suelos (ver numeral 2.3.3), se dirá la importancia de
ésta última unidad estratigráfica como material parental de ellos y el interés en
las prácticas de manejo para su conservación.
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Depósitos aluviales (Qal): La acumulación de sedimentos hacia la parte alta
de la microcuenca de la quebrada Los Dolores es baja, los principales
depósitos se presentan de forma alargada hacia la parte más alta y en la
confluencia de las quebradas Los Dolores y antes de la desembocadura a Don
Cornelio, que es donde se da la mayor acumulación. Los sedimentos tienen
una distribución granulométrica con predominio de materiales finos (arenas y
limos) intercalados con capas pero de menor espesor de gravas y arenas
gruesas de composición cuarzosa.
Foto 9. Perfil del suelo en la vereda Alto de Letras

En la Foto anterior, se observan tres diferentes capas de cenizas volcánicas,
las cuales constituyen el principal material parental de los suelos presentes en
la microcuenca. En conclusión, es importante conocer la estratigrafía de una
zona para saber sobre qué tipo de material se forman los relieves (montañas,
colinas, llanuras, etc.) y los suelos (fértiles, con buenas características físicas y
químicas). Cuando cada unidad estratigráfica está expuesta a un clima y
modela un relieve específico, se forman suelos con propiedades y
características especiales. Dependiendo de estas últimas, se debe decidir los
usos más adecuados y elaborar las prácticas de manejo que conserven el
recurso suelo.
2.3.3 Geomorfología
Regionalmente, la parte alta de la quebrada Los Dolores se encuentra en el
altiplano de Sonsón y la configura un conjunto de relieve colinado al sur del
área urbana del municipio de Abejorral, comprende un rango altitudinal que va
desde los 2150 hasta los 2500 m.s.n.m. Presenta una forma alargada en
dirección NW, amplia hacia las veredas La Betulia, Piedra Candela, La
Esperanza y Circita . En esta parte alta de la microcuenca se diferencian las
siguientes unidades de relieve o geomorfológicas que se describen a
continuación y se muestran en el mapa 3 .
Colinas amplias, altas, de vertientes largas y de pendientes moderadas
(C1)
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Se localizan hacia la quebrada Los Dolores en las veredas La Betulia, Piedra
Candela, Circita y parte de La Esperanza. Esta unidad está modelada sobre
rocas de la Formación Quebrada Grande y la Formación Abejorral y sobre los
Neiss intrusivos, todos estos materiales están cubiertos por una capa de ceniza
volcánica de espesor variable (1 a 2 m).
Corresponde a un relieve colinado de alta disección, que forma valles en “V”
amplios de baja sedimentación; las vertientes son largas, de formas convexo
cóncavas y pendientes moderadas entre los 20° y los 25° (menor del 50%), de
sección basal amplia. Las colinas presentan formas alargadas de divisorias
convexas moderadamente amplias, con pequeños cambios de pendiente (Foto
10 y 11). Las vertientes presentan frecuentes depósitos de vertiente hacia la
parte media baja de ellas, lo cual suaviza un poco la pendiente. La zona está
densamente poblada y el uso de la tierra predominante es la ganadería doble
propósito, donde la mayoría de los pastos están enmalezados, también se
presentan algunas zonas cultivadas principalmente con papa, maíz y fríjol (Foto
12).
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Mapa 3. Mapa Geomorfológico

Foto 10. Colinas características del relieve denominado C1 en la vereda Alto
de Letras
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Foto 11. El mismo relieve observado desde el Alto de Circita

Foto 12. Principales usos de la tierra en la vereda La Betulia perteneciente a
esta unidad de relieve.

Colinas bajas, de vertientes cortas y de pendientes suaves (C2)
Se localizan hacia los 2200 m.s.n.m, hacia la confluencia de la quebrada Don
Cornelio en la quebrada Los Dolores. Colinas modeladas sobre los Neiss
intrusivos de Abejorral cubiertos por una capa de ceniza volcánica de espesor
variable (1 a 2 m).
Representa el relieve menos pronunciado de la parte alta de la microcuenca
corresponde a un relieve colinado bajo (30 m de altura) de vertientes cortas,
pendientes suaves (< 10°, entre el 12 y el 25%), formas convexas; divisorias
convexas y amplias. Es un relieve poco disectado por lo tanto la densidad de
drenaje es baja (Foto 13 y 14).
Foto 13. Colinas denominadas C2, vista general desde el Alto de Circita
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Foto 14. Colinas denominadas C2, desde el barrio Las Canoas.

Como se puede observar en ambas fotos, la cobertura vegetal que predomina
son los pastos y no los cultivos comerciales como debería de ser si en la
evaluación sólo se tuviera en cuenta las características físicas del relieve.
Las vertientes están cubiertas por depósitos de vertiente (no mapeables), con
un buen desarrollo de suelos, utilizadas principalmente en expansión urbana y
la explotación agrícola y ganadera, los cultivos más importantes son la papa, el
maíz y el fríjol.
Esta es la unidad más cercana al área urbana del municipio y la más
densamente poblada.

Depósitos de vertiente (Qv)
La parte alta de la microcuenca de la quebrada Los Dolores, presenta una alta
distribución de depósitos de vertiente, localizados principalmente hacia las
unidades de relieve de vertientes de mayor pendiente como se presenta en la
unidad denominada C1. Este depósito se comporta de manera estable y está
compuesto de materiales finos producto de la erosión superficial y de
materiales gruesos de deslizamientos en las vertientes, se acumulan
entremezclados hacia la parte baja de las vertientes y se identifican por el
marcado cambio de pendiente. En la mayoría de los casos son altos
retenedores de agua.
En la foto 10 se observan claramente estos depósitos, en los sitios donde se
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encuentra pastando el ganado y también en la parte de arriba donde el tono de
verde se hace más intenso.
Depósitos aluviales (Qal)
La acumulación de sedimentasen la zona de estudio es baja, los principales
depósitos se presentan de forma alargada hacia la parte mas alta de la
microcuenca y hacia la confluencia de la quebrada Los Dolores y antes de la
desembocadura de la Don Cornelio, que es donde se da la mayor acumulación.
En la Foto 15 se observa uno de estos depósitos; son de poca extensión y la
mayoría se encuentran cubiertos por pastos no manejados. Los sedimentos
tienen una distribución granulométrica con predominio de materiales finos
(arenas y limos) intercalados con capas pero de menor espesor de gravas y
arenas gruesas de composición cuarzosa.
Foto 15. Depósito aluvial (Qal),

El depósito observado en la foto anterior está ubicado antes de la
desembocadura de la quebrada Don Cornelio a la quebrada Los Dolores.
Tabla 1. Resultado de las cualidades de la tierra

CUALIDAD DE LA
TIERRA
Disponibilidad
de
nutrientes
Disponibilidad de agua
Disponibilidad de oxígeno
en el suelo
Ausencia de riesgo de
heladas
Resistencia a la erosión
Posibilidad
Tracción
de uso de mecánica

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS O UNIDADES DE TIERRA
Colinas
Depósitos
Colinas amplias
Depósitos de
bajas
aluviales
(C1)
vertiente (Qv)
(C2)
(Qal)
Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Muy Baja

Muy Baja
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implementos
agrícolas

Tracción
animal

Alta

Alta

Baja

Alta

Tabla 2. Clases de aptitud de uso para las unidades geomorfológicas definidas
en la microcuenca
UNIDADES
GEOMORFOLÓG
ICOS
Colinas amplias
(C1)
Colinas
bajas
(C2)
Depósitos
de
vertiente (Qv)
Depósitos
aluviales (Qal)

PRINCIPALES USOS DEL SUELO EN LA PARTE ALTA DE LA
MICROCUENCA LOS DOLORES
Pasto de
pradera
III
Restringida

Uso
Forestal

II Regular

I Buena

I Buena

III Restringida

IV No Apta

III Restringida

IV No Apta

Papa

Maíz

Fríjol

Hortalizas

III
Restringida

III
Restringida

III
Restringida

III Restringida

II Regular

II Regular

II Regular

III
Restringida
III
Restringida

III
Restringida
III
Restringida

IV No Apta
III
Restringida
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I Buena

III
Restringida
III
Restringida

2.3.4 Hidrología
Morfometría, Parámetros geométricos
Tabla 3. Parámetros morfométricos

PARÁMETRO
Área de la microcuenca
Perímetro de la
microcuenca
Longitud axial)
Ancho promedio
Factor de forma
Coeficiente de
compacidad o Gravelius
Rectángulo equivalente o
de Roche
Elevaciones extremas
Elevación media
Pendiente media de la
microcuenca
DE DRENAJE
Longitud de río principal
Longitud Total de los
canales de agua
Pendiente media del río
principal
Densidad de drenaje
Número de orden de la
microcuenca
Tiempo de concentración

VALOR

FÓRMULA O UNIDAD

GEOMÉTRICOS
5,13

(km2)

10.42

(km)

3.39
(km)
1.5
Ap= A/Long axial (km)
DE TIPO ADIMENSIONAL
0,44
Fc=Ancho prom/Long axial
1.3

Kc= P/2

L = 3.97
L= Kca/1.12[1+1-(1.12/Kc)2]
H = 1.29
H= Kca/1.12[1-1-(1.12/Kc)2 ]
DE RELIEVE
Mínima = 2.150
(m.s.n.m)
Máxima = 2.500
(m.s.n.m)
2.325
(m.s.n.m)
30.6

(%)

4.34

(km)

31.514

(km)

9.66

(%)

8.96

Dd=Lx/A (km/km2)
Clasificación por metodología de
Schumm

5
1,36

Tc=1.7694 x A0.325 x L-0.096 x S0-0.290

Análisis de Resultados
En la Tabla 3 se presentan los parámetros y sus respectivos valores con los
cuales se analiza las características morfométricas de la microcuenca en
estudio.
Área: dado que sólo se tuvo en cuenta la parte alta de la microcuenca de la
quebrada Los Dolores, el área estudiada posee sólo 513.20 Ha; no obstante si
se tuviera en cuenta la microcuenca completa, este valor sería mayor.
Factor de forma: la parte alta de la microcuenca presenta un factor de forma
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igual a 0,44; el cual, según Henao (1995) y Mena (1983), se considera bajo,
indicando que esta área es poco susceptible a las crecidas.
Coeficiente de compacidad o de Gravelius: la forma de una microcuenca
está definida por el coeficiente de compacidad. Para la parte alta de la
microcuenca se obtuvo un coeficiente de 1,3 y de acuerdo con Henao (1995),
la zona de estudio tiene una forma de oval oblonga a rectangular oblonga por lo
que se observa que ésta se aleja del valor de 1, concluyendo de esta manera
que la microcuenca no es torrencial ya que el tiempo de concentración es
mayor; por lo tanto, se retarda la acumulación de las aguas al paso de la
quebrada por su punto de desagüe, confirmando así su poca susceptibilidad a
crecidas.
Rectángulo equivalente o de Roche: como se observa en la Figura 1, la
microcuenca tiene la mayor parte del área concentrada entre las cotas 2.150 –
2.200 m.s.n.m y la menor proporción de área se encuentra en las cotas de
2450 – 2500 m.s.n.m, la cual es la mayor elevación de la microcuenca.
Elevación media de la microcuenca: teniendo en cuenta la elevación media
de la microcuenca 2.265 m.s.n.m, ella se encuentra por debajo del plafón de
acumulación de las nubes; la cual para la zona andina colombiana está cerca
de los 3.000 m.s.n.m, favoreciendo las precipitaciones que varían con la altura
y que afecta en forma directa el ciclo terrestre de las aguas y por ende el
régimen hidrológico. No obstante, en la Figura 2, se observa que la mayor
parte de la microcuenca está por debajo de la cota 2.265 m.s.n.m, mostrando
una asimetría positiva, donde se presentan precipitaciones anuales mayores a
2.000 mm.
Figura 1. Rectángulo equivalente o de Roche
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Figura 2. Curva hipsométrica

Figura 3. Histograma altitudinal
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Pendiente media de la microcuenca: ésta tiene una pendiente promedio de
30.6%; clasificando la microcuenca en relieve colinado (ver mapa
geomorfológico).
Patrones de drenaje. De acuerdo con la disposición de los afluentes, el área
de estudio presenta un patrón de drenaje que se puede clasificar como
subdendrítico. En este sistema de drenaje existe un control de pendientes en
los cauces de segundo y tercer orden, produciendo en las zonas
correspondientes cierto grado de paralelismo. En total la longitud de canales
que conforman la microcuenca es de 31.51 Km, distribuidos en los ordenes de
1 a 4, siendo este último el mayor orden alcanzado por el cauce principal; de
acuerdo con esto la microcuenca se clasifica como de orden 4 presentando un
buen desarrollo, la longitud del cauce principal es 4.34 km.
Pendiente media del río principal: el área de estudio presenta una pendiente
promedia leve de 9.66%, dándole tiempo al agua para atenuar la velocidad del
caudal.
Densidad de Drenaje: la microcuenca en estudio presenta una densidad de
36

drenaje de 8.96 Km/Km2 lo que indica que posee 8.96 kilómetros de cauce por
kilómetro cuadrado. De acuerdo con Henao (1995), esta densidad de drenaje
es alta, debido a que se encuentra muy por encima de los 2,5 km/Km 2
considerado el rango mínimo para catalogar una microcuenca hidrográfica
como densa, esto significa que por unidad de área hay un número elevado de
elementos de drenaje que favorecen la disponibilidad de agua en la zona de
estudio.
Perfil longitudinal del cauce principal: de acuerdo a la Figura 4, la quebrada
Los Dolores presenta en la parte superior (2500–2450 m.s.n.m), un gradiente
pronunciado; entre 2450–2200 m.s.n.m ésta posee un cambio menos abrupto;
desde 2200 m.s.n.m hasta el cierre de la microcuenca, los cambios de
gradiente son aproximadamente constantes, favoreciendo la poca velocidad del
agua, dando poco lugar a las zonas de acumulación en la microcuenca.
Tiempo de Concentración: Se encontró que el tiempo requerido por una gota
de agua para fluir desde el punto más lejano de la microcuenca (la cabecera de
la quebrada) hasta la línea de cierre de la misma, es de 1,36 horas, el cual se
considera adecuado dado el tamaño de la microcuenca (5.13 km 2) y la longitud
de la quebrada (4.34 km).
En síntesis, de acuerdo a los parámetros de drenaje obtenidos para la parte
alta de la microcuenca de la quebrada Los Dolores, ésta presenta una baja
susceptibilidad natural a los procesos torrenciales y erosivos, lo que además se
encuentra favorecido por las pendientes poco pronunciadas de este sistema
colinado. Además, es una zona con una gran disponibilidad de agua, que debe
ser manejada de tal forma que se evite el deterioro de las fuentes de agua y
por ende el desequilibrio dentro de la microcuenca.
Aunque la parte alta de la microcuenca de la quebrada Los Dolores no
presenta problemas de torrencialidad, es posible mejorar las condiciones de los
acuíferos dándole un manejo adecuado a las coberturas vegetales; siendo
necesario plantear proyectos de recuperación de áreas degradadas y
deforestadas para contribuir a regular los caudales de las corrientes de agua de
la microcuenca.
Figura 4. Perfil longitudinal del cauce principal
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Disponibilidad hídrica en la quebrada Los Dolores
La oferta ambiental del recurso hídrico corresponde a los caudales generados
en las distintas áreas de captación de una microcuenca hidrográfica, como
resultado de la generación de escorrentía superficial y subsuperficial
provenientes de las transformaciones de los insumos de precipitación pluvial.
Dado que la microcuenca objeto de estudio no cuenta con instrumentación
hidrometeorológica, se infirió algunos aspectos de la respuesta hidrológica con
base en características geomorfológicas de la microcuenca.
De acuerdo a Smith & Vélez (1997), se puede afirmar que existen relaciones
entre las variables hidrológicas y los parámetros morfométricos, los cuales
pueden dar una orientación cualitativa del comportamiento hidrológico de la
microcuenca. Por lo tanto, en microcuencas con poca o ninguna información
hidrometeorológica, es posible basarse en la regionalización de características
medias propuesto por Pérez & Franco (1995) y Bolaños (1995), donde se
relacionan características geomorfológicas, climáticas y topográficas con las
características medias de caudales máximos y mínimos instantáneos. Luego a
partir de estas características medias, se estima y usan distribuciones de
probabilidad de valores extremos para definir caudales máximos y mínimos
instantáneos asociados a diferentes periodos de retorno.
Caudal medio
El caudal medio se calculó con base en un balance hídrico para microcuencas
hidrográficas citado por Giraldo (1989). Así, con el valor anual de la
precipitación y las pérdidas por evapotranspiración, se obtiene la descarga de
agua a partir de la siguiente ecuación.
Qa  P  ETP  s

Donde:

Qs = descarga de la microcuenca
P = precipitación
ETP = evapotranspiración
s = variación del almacenamiento de agua en el suelo
(se
aproxima a cero)

Para obtener el caudal total, el valor obtenido con la ecuación anterior se
multiplica por el área de la microcuenca.
De acuerdo a Federación Nacional de Cafeteros–CORNARE (1992), la
precipitación promedio anual para el área de la microcuenca equivale a 2.000
mm; pero dado que esta no posee instrumentación hidrológica, se infirieron los
datos de precipitación promedio mensual y anual a partir de información
correspondiente a las estaciones El Buey3 y Abejorral4, las cuales tienen en
3

Estación pluviográfica El Buey, código 2618009, administrada por el IDEAM, ubicada a 2.110 m.s.n.m en
las coordenadas 05°55’ N y 75°27’ W.
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promedio una precipitación cercana a 2.000 mm/año y además se encuentran
ubicadas en la misma zona de vida de la microcuenca:
El valor de la precipitación media anual estimada como el promedio de tales
estaciones, corresponde a 2.011 mm, y las precipitaciones mensuales se
presentan en la Tabla 4; además, la Figura 5 presenta la distribución estacional
de la precipitación media mensual multianual.
Tabla 4. Precipitación y evaporación real, promedio mensual, anual y
multianual, registradas en las estaciones El Buey y Abejorral. Año 2004
EVAPORACIÓN REAL
(MM)
El Buey
Abejorral
87
84
80
80
93
84
90
81
93
84
90
81
93
84
93
84
90
81
93
84
90
81
93
84
1.085
992

PRECIPITACIÓN (MM)

MES

El Buey
55
71
130
186
228
182
126
188
215
266
232
97
1.976

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Abejorral
120
96
133
195
216
158
115
144
205
271
250
144
2.047

Figura 5. Precipitación media mensual multianual en el municipio de Abejorral.
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En la Tabla 5 se muestran los valores de la descarga de agua para cada
estación y el caudal medio total estimado para la microcuenca con los datos de
cada estación. Se estima que para la microcuenca hasta el punto de cierre se

4

Estación pluviométrica Abejorral, código 2618011, administrada por el IDEAM, ubicada a 2.125 m.s.n.m
en las coordenadas 05°47’ N y 75°26’ W.
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tiene un caudal medio de 0,232 m3/s, tomado como el promedio del caudal
para las estaciones El Buey y Abejorral.
Tabla 5. Caudal medio total estimado para la microcuenca.
QA (M/S)

QT (M3/S)

El Buey

2.82534

0.2125

Abejorral

3.34538

0.2516

ESTACIÓN

Este caudal corresponde al que lleva la quebrada hasta el punto de cierre del
estudio, sin descontar el agua captada en los diferentes usos que le da el
hombre aguas arriba; por lo tanto, este dato se debe manejar con cuidado, ya
que el agua que toman para consumo desde las diferentes bocatomas es
menor, al tener la quebrada menos área de captación en la cabecera. Los
diferentes aforos que se han realizado para otorgar concesiones de agua
corroboran lo anteriormente planteado (Tabla 6).
Tabla 6. Caudal aforado y otorgado
USUARIO
Nicolás Antonio Del Río
Rincón
Rubén
Darío
Acevedo
Ramírez
Alonso Cardona P.
Martha y Gustavo Castaño V.
María Edilma Del Río Osorio
Albeiro Quintero y Bernardo
Echeverri
J.A.C Alto de Letras
J.A.C La Esperanza
J.A.C Asientos Canoas
Total

CAUDAL
AFORADO (L/S)

VOLUMEN
CONCEDIDO (L/S)

0.75

0.037

Alto de letras

0.70

0.049

Alto de letras

1.50
1.60
0.40

0.102
0.15
0.177

Alto de letras
Alto de letras
Alto de letras

1.70

0.15

Alto de letras

3.50
8.00
9.30
14.65

0.750
0.710
5.000
6.497

Alto de letras
La Esperanza
Asientos

SECTOR

Caudales máximos instantáneos
Para evaluar los caudales máximos en diferentes tiempos de retorno, se utilizó
la ecuación de regionalización de Pérez & Franco (1995), los cuales
consideraron la serie histórica, su distribución de probabilidades, media y
desviación estándar. Según estos autores, para esta serie histórica la
distribución que mejor se ajustó fue la Log Normal II; la media y la desviación
estándar se calcularon a partir de las ecuaciones regionales para esta zona:
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Tabla 7. Parámetros estadísticos y caudales máximos para diferentes tiempos
de retorno
PARÁMETROS ESTIMADOS
Media estimada de caudal
máximo
Desviación estándar estimada
de caudal máximo
Número estándar
Coeficiente de variación

RESULTADO
S

T (AÑOS)

QT (M3/S)

max = 13,32

5

16,62

max = 4,47

10

19,19

 = 0,33
Cv = 0,34

15
25
50
100

20,62
22,38
24,70
27,01

Caudales mínimos instantáneos
Los caudales mínimos para distintos tiempos de retorno se evaluaron utilizando
la ecuación de regionalización propuesta por Bolaños (1995), donde la
distribución Log Normal II es la que mejor se ajusta a la serie histórica de las
estaciones de la zona.
μmin  104.752 A0.960P 0.883

Con el factor de frecuencia se obtuvo el evento para distintos periodos de
retorno utilizando ecuaciones para 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años. Los
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8.
Los caudales mínimos representan la oferta ambiental de agua que la
microcuenca hidrográfica estudiada puede ofrecer en las condiciones más
críticas de sequía climatológica, para satisfacer las demandas. La oferta
ambiental de agua más restrictiva para la microcuenca de la parte alta de la
quebrada Los Dolores, se presenta en los meses de mayor sequía que
corresponden a los meses de enero y febrero; por lo tanto, conocer la
probabilidad de igualar o exceder en un determinado período cierto caudal
permite cuantificar el riesgo en la toma de decisiones para ciertas operaciones
relacionadas con el aprovechamiento del recurso (por ejemplo, para estimar
caudales disponibles para riego).
Tabla 8. Parámetros estadísticos y caudales mínimos instantáneos para
diferentes tiempos de retorno
PARÁMETROS
ESTIMADOS
Media estimada de caudal
máximo
Desviación
estándar
estimada de caudal máximo
Número estándar
Coeficiente de variación

PARÁMETROS
ESTIMADOS

T (AÑOS)

QT (M3/S)

min = 3.82

5

0.08

min = 1.70

10

0.071

 = 0.43
Cv = 0.45

15
25
50
100

0.067
0.063
0.059
0.055
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Dado que la microcuenca no posee registros hidrometeorológicos, no
posible obtener datos promedios de caudal máximo y mínimo, por lo que
infieren indirectamente, asociados a cierto tiempo de retorno; es decir,
obtienen un caudal de un evento pico que se repite cada cierto número
años.

es
se
se
de

De acuerdo a Marín (1992), se estima que en Colombia para la zona rural la
demanda de agua por habitante equivale a 80 l/día. Esta demanda al
confrontarse con la oferta hídrica, se evidencia que es baja y la microcuenca
tiene un superhábit hídrico; por lo tanto, en la actualidad no se presentan
problemas para los pobladores de la zona, aún cuando ocurren fenómenos
climáticos como el del Niño, donde la sequía aumenta considerablemente. No
obstante, las condiciones geológicas unidas al manejo actual de los cultivos y
la falta de coberturas nativas que regulan el caudal, puede llegar a ser crítico
para los habitantes de la microcuenca en el futuro.
Los caudales máximos instantáneos que se encontraron para la microcuenca,
unido a la información obtenida con los parámetros morfométricos (área
pequeña de la microcuenca, pendientes moderadas y altas, adecuado tiempo
de concentración), climáticos (distribución estacional de las lluvias,
concentración del agua en épocas determinadas) y geológicos evidencian que
la quebrada no presenta torrencialidad, pero a causa de la erosión natural y
antrópica, la carga de sedimentos aumenta en las corrientes, aumentando el
caudal de las mismas. Esta información permite conocer la probabilidad de
igualar o exceder en un determinado período cierto caudal y así cuantificar el
riesgo en la toma de decisiones para ciertas operaciones relacionadas con el
aprovechamiento del recurso y su manejo adecuado (diseño de alcantarillados,
bocatomas, disponibilidad de agua para riego, entre otras).
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario contar con estrategias para
el manejo del recurso en esta microcuenca, donde se incluya principalmente
prácticas de conservación de suelos que ayuden a disminuir y mitigar los
procesos erosivos (erosión laminar y desgarres superficiales), que ocasionan
mayor arrastre de sedimentos y fijar lineamientos claros sobre márgenes de
retiro a las fuentes de agua que ayuden en la regulación de caudales.
Calidad del agua
El agua de los cauces que se encuentran en la zona de estudio, son utilizados
para consumo humano, agroindustrial, agrícola y pecuario a través de la misma
corriente de agua, de la acequia que lleva el agua a un sector de Asientos
canoas, al barrio San Vicente, y de dos bocatomas (La Esperanza y Las
Canoas), no obstante, dadas las actividades humanas y procesos naturales
que se encuentran en la microcuenca, existe una alteración en la calidad del
agua, es decir que las características físicas, químicas y microbiológicas
pueden producir rechazo o enfermedad al consumidor al estar contaminadas
(Foto 16).
Se tomaron cuatro muestras tanto físico – químicas como bacteriológicas en
diferentes puntos: bocatoma Las Canoas, bocatoma La Esperanza, sector de
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Don Cornelio y sector Los Chorritos, para luego ser analizadas en el Centro de
Servicios de Análisis de Aguas (CENSA) de CORNARE.
Los resultados de las diferentes pruebas se muestran en las Tablas 9 y 10.
Foto 16. Vista de la canalización del agua que surte el acueducto de Las
Canoas

En la foto anterior, se puede apreciar la poca protección de las márgenes
ribereñas, permitiendo que todas las aguas contaminantes por escorrentía
confluyan directamente a los acueductos y a la acequia en un recorrido de más
de 100 metros, lo que podría ser evitado si ésta es conducida por medio de
tuberías.
Los criterios organolépticos y físicos evaluados (color real, turbiedad,
sustancias flotantes, olor y sabor), cumplen con los valores exigidos en la
legislación sobre agua potable, ya que se encuentran por debajo de los valores
admisibles para estos parámetros.
Los criterios químicos de calidad del agua potable evaluados (dureza total,
cloruros, sulfatos y nitritos) para los muestreos puntuales en la quebrada Los
Dolores cumplen con los criterios de calidad para agua potable establecidos
por el decreto 475 de 1998. La concentración de hierro para las bocatomas La
Esperanza y la Canoa se encuentran por debajo del valor admisible para
consumo humano, en cambio en el sector Don Cornelio y Chorritos, las
muestras superan el valor admisible. Para los habitantes de la parte alta de la
microcuenca el contenido de hierro no representa ningún problema, no
obstante, para los habitantes de la vereda El Carmelo, (ubicados aguas abajo
del cierre del área de estudio), aunque el hierro no afecta la salud humana,
puede producir manchas en la ropa y en los artefactos sanitarios cuando se
usa para lavado; también aumenta el número de bacterias de hierro, las que
ayudan a fomentar el proceso de corrosión de las tuberías y el costo para su
tratamiento es alto.
Todas las muestras analizadas para la parte alta de la microcuenca de la
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quebrada Los Dolores (Tabla 9), evidencian presencia de bacterias indicadoras
de contaminación de origen fecal (Escherichia coli), lo cual hace que el agua no
sea apta para consumo humano sin previo tratamiento y desinfección (Foto
17).
Foto 17. Vista general del bañadero Ocayara quebrada Los Dolores

En las fotos anteriores se observan las márgenes desprotegidas y la cantidad
de residuos sólidos, además de la circulación del ganado hasta la propia
corriente de agua, permitiendo así la contaminación del agua de consumo
humano como lo muestran los análisis bacteriológicos realizados.
Tabla 9. Resultados de los análisis físico – químicos

PARÁMETRO
pH (unidades pH)
Dureza total (CaCO3)
Cloruros (Cl-)
Nitritos (N-NO2--)
Hierro (Fe)
Sulfatos (SO42-)
Turbiedad (U.N.T.)
Color real (U.P.C.)
Sustancias flotantes
Olor y sabor

Bocatoma La
Esperanza
7,13
14,00
2,74
< 0,001
0,160
3,311
1,62
0,347
Ausentes
Aceptable

CONCENTRACIÓN
Bocatoma
Sector Don
Las Canoas
Cornelio
7,08
7,19
13,00
14,00
2,25
2,74
< 0,001
< 0,001
0,121
0,418
3,311
3,491
1,68
2,10
0,433
0,089
Ausentes
Ausentes
Aceptable
Aceptable
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Sector
Chorritos
7,22
7,00
2,99
< 0,001
0,423
3,851
2,28
0,647
Ausentes
Aceptable

Admisible
6,5 – 9,0
160
250
0,100
0,300
250,000
5,0
15,0
Ausentes
Aceptable

Tabla 10. Resultados de los análisis bacteriológicos
VOLUMEN MUESTRA
(ML)

COLIFORMES TOTALES
35  0,5°C
24–48  3H

ESCHERICHIA COLI
35  0,5°C
24–48  3H

3/3
3/3
1/3
4600

3/3
2/3
0/3
930

3/3
2/3
2/3
2100

2/3
0/3
0/3
91

3/3
2/3
1/3
1500

3/3
1/3
0/3
430

3/3
3/3
1/3
4600

3/3
1/3
0/3
430

Bocatoma La Esperanza
1,0
10-1
10-2
NMP/100 ml
Bocatoma Las Canoas
1,0
10-1
10-2
NMP/100 ml
Sector Don Cornelio
1,0
10-1
10-2
NMP/100 ml
Sector Chorritos
1,0
10-1
10-2
NMP/100 ml

NMP = número más probable.
Las causas del deterioro en la calidad del agua se deben principalmente a la
contaminación por E. coli provocada por la descarga de aguas residuales,
también a que la mayoría del recorrido que hacen las fuentes de agua, desde
su cabecera hasta el cierre del área de estudio, lo realiza atravesando terrenos
donde predominan los pastos para ganadería intensiva que con el aporte de
materia orgánica que hacen, contaminan las aguas.
En síntesis, las aguas de la parte alta de la quebrada Los Dolores destinadas
para consumo humano (bocatoma La Esperanza y Las Canoas), no necesitan
procedimientos de corrección; es decir, no necesitan cambiar las cualidades
físico – químicas como son sabor, color, dureza o separar sustancias
inconvenientes, pero sí necesitan tratamientos de desinfección para destruir
bacterias causantes de enfermedades a la comunidad.
En general, la construcción de un acueducto veredal debe hacerse teniendo en
cuenta los siguientes elementos: características de la zona (geología, clima,
vías de comunicación, tenencia de la tierra), estudio de la demanda del recurso
hídrico, población futura, consumos, caudal de bombeo, sistemas de captación,
conducción, distribución y tratamiento.
El sistema de acueductos veredales a través del cual se realiza la mayor parte
del suministro de agua a los habitantes de la zona de estudio, se hizo teniendo
en cuenta muchos de los elementos técnicos anteriores, principalmente para la
construcción de las bocatomas (el dique de captación y tanque desarenador),
la conducción y la red de distribución, pero no se cuenta con tratamiento previo
45

del agua. Además, existen algunos habitantes que se abastecen de la acequia
en el sector La Monta, San Vicente y Los Encuentros, los cuales deberían
conectarse a los sistemas ya existentes;
por lo tanto, es necesario
implementar una planta de tratamiento para los actuales sistemas de
abastecimiento de agua que posee la parte alta de la microcuenca, de tal
forma que se mejore la calidad del agua de consumo para los habitantes.
La parte alta de la microcuenca Los Dolores cuenta con tres acueductos, a
saber: La Esperanza, que surte 16 viviendas, Los Asientos –Canoas que surte
95 viviendas y La Acequia que surte 20 viviendas. Estos acueductos surten
tanto a usuarios dentro de la zona de estudio (Las Canoas, La Esperanza y La
Acequia), como fuera de la zona (Los Asientos y parte de La Esperanza), lo
que muestra la importancia de la quebrada Los Dolores para los habitantes de
la parte alta de la microcuenca y del municipio. Siendo vital, mejorar la gestión
del recurso, orientándolo a fomentar el manejo racional y el mejoramiento de la
calidad del agua para consumo humano, lo que se traduce en un mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes.
2.2.5 Recurso Biótico


Flora

Las condiciones climáticas, topográficas y su cercanía con Medellín, permiten
que la zona de estudio tenga como usos del suelo la agricultura y ganadería
intensiva, eliminando casi por completo la vegetación nativa (Foto 18). En el
pasado los bosques fueron explotados y los que hoy subsisten se encuentran
en franjas angostas alrededor de algunas fuentes de agua y en un estado
avanzado de intervención, donde predominan especies pioneras con poco valor
comercial, pero que siguen ofreciendo bienes indirectos al hombre como:
protección y regulación de fuentes de agua, reducción de la erosión y
preservación de la fauna.
En el área de la microcuenca, donde se encuentran fragmentos de vegetación
secundaria se realizó un muestreo en transecto (200 m 2), en el cual se evaluó
la vegetación con DAP  2,5 cm.
Foto 18. Vista general de la gran matriz de pastos como cobertura y uso
dominante.
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En el muestreo se encontraron 71 individuos (pertenecientes a 15 familias), con
hábito de crecimiento arbóreo y un diámetro promedio de 6,22 cm, donde el
máximo fue de 18,97 cm para un área basal total de 0,29 m 2.
Aunque los individuos que se encontraron en el muestreo son de bajas
dimensiones, en la distribución diamétrica se observa que la mayoría de ellos
(56,34%) se concentran en la clase de 2,5 – 5.0 cm y el menor número (1,41%)
en la clase de 17,5–20,0 cm (Figura 6). Como consecuencia, la distribución de
los individuos es asimétrica y sigue una curva en forma de J invertida, típica de
los bosques disetáneos.
De acuerdo al muestreo, la familia más importante, en términos de número de
especies es Verbenaceae (3 especies), seguida por Ericaceae y Myrsinaceae
(2 especies) y las demás familias con 1 especie (Tabla 11). Por el número de
individuos, la familia Chloranthaceae es la que posee mayor número (15
individuos), seguida por Actinidiaceae (14 individuos), por poseer las especies
con mayor número de individuos (Hedyosmum bonplandianum y Saurauia
ursina, respectivamente).
Tabla 11. Número de especies e individuos para las familias muestreadas.
FAMILIA
Actinidiaceae
Anacardiaceae
Araliaceae
Asteraceae
Cunnoniaceae
Chloranthaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Lecythidaceae
Melastomataceae
Myrsinaceae
Myrtaceae
Proteaceae
Rubiaceae
Verbenaceae

NO. ESPECIES
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
47

NO.
INDIVIDUOS
14
1
3
3
1
15
6
3
1
1
3
4
6
2
8

A nivel de especies, la más importante fue Hedyosmum bonplandianum la cual
tuvo los mayores valores de abundancia (21,13%) y dominancia (25,02%),
como se observa en la Tabla 12.
En general, la dominancia (expresada en área basal) de las especies está
determinada por árboles con DAP  10 cm, los cuales corresponden a 12 de
los individuos medidos, tales como Hedyosmum bonplandianum, Vernonia sp,
Croton magdalenensis, Saurauia ursina y Weinmannia pubescens. La mayor
dominancia está representada por dos especies, Hedyosmum bonplandianum y
Saurauia ursina, que además poseen individuos en todas las clases
diamétricas.
Las especies que poseen un individuo en el muestreo, pertenecen a clases
diamétricas menores a 10 cm, exceptuando Weinmannia pubescens que tiene
un DAP = 18,97 cm, por lo que tienen un peso bajo en la dominancia (Tabla
12).
Figura 6. Distribución diamétrica de los individuos muestreados
Frecuencia (Número de individuos)
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Tabla 12. Abundancia y dominancia de las especies muestreadas
FAMILIA
Chloranthaceae
Actinidiaceae
Verbenaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Hedyosmum
bonplandianum Kunth
Saurauia ursina Triana &
Planch.
Aegiphila sp

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Ericaceae
Myrtaceae
Asteraceae

Araliaceae

Gaultheria sp
Myrcia sp
Vernonia sp
Croton
magdalenensis
Müll. Arg.
Oreopanax sp

Ericaceae

Cavendishia sp

Myrsinaceae

Geissanthus sp
Palicourea
angustifolia
Kunth
Weinmannia
pubescens
Kunth

Euphorbiaceae

Rubiaceae
Cunoniaceae

NOMBRE
COMÚN

AB
A

Silbo – silbo

15

Dulumoco

14

ABR

GA

GR

0.0723

25.02

0.0626

21.67

0.0159

5.50

6

21.1
3
19.7
2
8.45

Verraco,
liberal

6

8.45

0.0104

3.61

Arrayán

4
4
3

5.63
5.63
4.23

0.0056
0.0048
0.0337

1.94
1.67
11.66

Drago

3

4.23

0.0316

10.94

3

4.23

0.0028

0.97

2

2.82

0.0057

1.99

2

2.82

0.0017

0.60

2

2.82

0.0015

0.53

1

1.41

0.0283

9.78

Uvito
monte
Colorado

Encenillo
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de

Anacardiaceae
Verbenaceae
Myrsinaceae
Verbenaceae
Lecythidaceae
Melastomataceae

Donde:

Toxicodendron
striatum
(Ruiz & Pav.) Kuntze
Citharexylum sp
Rapanea ferruginea (Ruiz
& Pav.) Mez
Lippia sp
Eschweilera sp
Miconia cf. theaezans
(Bonpl.) Cogn.

Manzanillo

1

1.41

0.0052

1.81

1

1.41

0.0018

0.62

Espadero

1

1.41

0.0017

0.59

Gallinazo
Olla de mono

1
1

1.41
1.41

0.0012
0.0011

0.42
0.38

Nigüito

1

1.41

0.0008

0.29

ABA = Abundancia absoluta (número de individuos)
ABR = Abundancia relativa (%)
GA = Dominancia absoluta (expresada en área basal en m2)
GR = Dominancia relativa (%)

La proporción de individuos con diámetros pequeños encontrados en el
muestreo, evidencia que la vegetación se encuentra en un estadio temprano de
sucesión, lo que se corrobora con el tipo de especies encontradas, las cuales
en su mayoría se clasifican como pioneras; es decir, especies de rápido
crecimiento que germinan y se desarrollan a pleno sol. No obstante, se
encuentran pocas especies clasificadas como tolerantes (por ejemplo,
Eschweilera sp – olla de mono y Roupala montana – verraco).
Es necesario tener en cuenta que la vegetación desempeña diversas funciones
fundamentales en los ecosistemas, entre los que cabe el destacarse como
elemento indicador del estado o condición de un ecosistema. Así, como afirma
Gentry (1995), la diversidad florística o composición, la fisonomía, la estructura
y la fenología (atributos que tipifican a la vegetación) son aspectos que
responden a cambios tanto naturales como inducidos por el hombre y en los
bosques de elevaciones medias, (en el cual clasifica la vegetación de la
microcuenca), las familias más comunes son Lauraceae, Melastomataceae y
Rubiaceae. No obstante, dado el estado de intervención en que se encuentra
la microcuenca, estas familias estuvieron prácticamente ausentes en el
muestreo, debido a que la composición que hay en la zona es el resultado de
una alta presión antrópica sobre las áreas boscosas de la microcuenca, que se
traduce en una baja densidad de individuos por especie, pocas áreas boscosas
y la presencia de la mayoría de especies exigentes en luz (especies pioneras).
Las áreas de bosque secundario de la microcuenca, ubicadas alrededor de
algunas fuentes de agua, son un componente fundamental que demandan
prioridad de conservación por parte de los usuarios de la tierra (propietarios) y
los encargados de la gestión ambiental (Administración Municipal y CORNARE)
para emprender acciones tendientes a mejorar el estado de este recurso a
través de programas de revegetalización y enriquecimiento, ya que éstas
cumplen un papel estratégico en la conservación de la diversidad, en la
preservación de la calidad de aguas y en la formación de corredores entre las
áreas existentes. En el Anexo A, se presenta un listado con algunas de las
especies propias de la zona, las cuales se pueden usar en programas de
restauración de ecosistemas.
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Fauna

De acuerdo al EOT del municipio de Abejorral (2004), la destrucción de la
vegetación nativa ha llevado la fauna silvestre casi a la extinción o bien a
hacerla emigrar a otras regiones; además a esto se suma el acoso a que está
expuesta por la casería o por la presión del espacio que impide el crecimiento
de la comunidad local.
Esta zona que presenta una disminución en la población animal, alberga una
fauna rústica y poco diversa que es el resultado del exterminio que acompaña
el proceso de conversión de uso de la tierra a pastos y cultivos agrícolas.
Según los mismos habitantes de la microcuenca, ya no se observa fauna
silvestre en sus alrededores.
2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
La caracterización socio-económica se hizo tomando como punto de partida el
trabajo realizado en el año 2003. Se compararon los resultados obtenidos en
la aplicación del formulario de entrevista, las observaciones y aportes hechos
por los habitantes y líderes de la microcuenca durante el taller de prospectiva,
con el fin de validar la información obtenida de la misma. Se tuvo en cuenta
además, el conocimiento de algunos líderes y las observaciones en campo del
equipo técnico asesor por parte de Cornare.
El procedimiento consistió en la clasificación de la información resultado del
formulario de entrevista según sus posibilidades de sistematización para
consulta y que diera cuenta de un análisis por componente (social, económico,
educativo entre otros) y una interpretación para generar dentro del Plan de
Ordenamiento y Manejo proyectos acordes con la realidad, apuntando a
mejorar la calidad de vida en los habitantes de la microcuenca.
Es importante resaltar que la zona de estudio corresponde desde la vereda El
Alto de Letras, la confluencia de la quebrada Los Dolores, hasta antes de la
desembocadura de la quebrada Don Cornelio, lo que hace que el análisis
socioeconómico cuente con unas condiciones especiales.
A continuación se detalla específicamente la muestra de análisis.






El número total de familias que habitan en la parte alta de la
microcuenca es de 110.
El número total de viviendas ubicadas en la parte alta de la microcuenca
es de 120, de éstas, 13 están deshabitadas.
El número total de personas que la habitan es de 399.
De las 107 viviendas ocupadas, 62 están ubicadas en la zona urbana y
las 45 restantes en la zona rural.
De las 62 viviendas ubicadas en la zona urbana 29 inciden directamente
con sus actividades diarias en la quebrada Los Dolores; las restantes
tienen los servicios de aseo y alcantarillado por parte del municipio.

Por lo anterior para el análisis de la información socio económica, se tomaron
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las 29 viviendas situadas en el área urbana que inciden directamente en la
fuente hídrica y las 45 viviendas rurales para un total de 74 viviendas. Las 13
viviendas deshabitadas se tienen en cuenta para definir el número de
hectáreas, el uso y la tenencia de la tierra en la microcuenca.
Tabla 13. Número de viviendas y familias en la zona de estudio.

LOCALIZACION
URBANO RURAL
Urbano que no afectan la
quebrada
Urbano que afectan la
quebrada
Rural deshabitados
Rural habitados
TOTAL

NO
VIVIENDAS

NO
PERSONA
S

%

NO
FAMILIAS

%

33

27.5

33

30

121

30.3

29

24.1

32

29.09

120

30

13
45
120

10.8
37.5

45
110

40.9

158
399

39.5

%

2.3.1. Aspectos Demográficos
Para el análisis se tomaron 4 rangos de edades de los 0 a los 16, de los 17 a
los 28, de los 29 a los 59, y los mayores de 65 años. A continuación se muestra
la distribución por cada uno de los rangos.
Tabla 14. Distribución poblacional por rango de edad.
RANGOS DE
HOMBRE
MUJERE TOTA
PORCENTAJE
EDAD
S
S
L
(%)
0-16
49
46
95
34,2
17-28
28
24
52
18,7
29-59
41
46
87
31,3
Más de 60
21
23
44
15,8
Totales
139
139
278
100
Fuente: Formulario de entrevista socio-económica 2007.

Figura 7. Distribución por rango de edad de los habitantes de la microcuenca
de la quebrada Los Dolores.

La población comprendida entre los 0 y los 16 años, corresponde a 95
personas que equivalen al 34.2% del total de la población estudiada.
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Entre 17 y 28 años, se cuenta con 52 personas que equivalen al 18.7% este
grupo tiene una gran importancia ya que los que han terminado sus estudios o
que no los continuaron, ya hacen parte de forma independiente del mercado
laboral, ya sea en sus tierras o como jornaleros en otras fincas.
La tendencia general en el municipio es que los jóvenes que están dentro de
este rango de edad son los que mas emigran del municipio, pero los que
permanecen son los que constituyen el relevo generacional.
Se tomó un rango amplio de población comprendida entre los 29 y los 59 años,
quienes constituyen la población adulta, en total son 87 personas, equivalente
al 31.3%; los que viven en la microcuenca, trabajan en la zona y por ello se
considera la mas arraigada, es la que tiene su proyecto de vida en el medio en
el cual habita. Los mayores de 65 años son 44 personas, y constituyen el
15.8% de la población de la microcuenca.
Si estos resultados se comparan con los del formulario de entrevista del año
2003, se tiene que resaltar que la población comprendida entre los 0 y los 16
años ha disminuido en un 7.05%, la de 17 a 28 ha aumentado en un 1.48%, lo
que teniendo en cuenta el margen de error da como resultado que la población
joven ha permanecido estable. El rango comprendido a la edad mayor de 65
años ha aumentado en un 6.19 %; esto muestra que la tendencia es a disminuir
la población infantil y amentar la población de los adultos mayores.

2.3.2. Educación
Los resultados del formulario de entrevista realizado en el 2007, comparados
con los del año 2003, permitieron afirmar que se ha disminuido el número de
personas que no tienen ningún grado de escolaridad y que se ha aumentado el
número de personas que tienen estudios superiores; sin embargo el porcentaje
de personas que tienen la primaria incompleta es el más alto con el 40.60%.
El ítem de la educación es muy importante pues de él depende, en gran
medida el nivel de organización de la comunidad, los programas y proyectos
que auto generen, las técnicas de cultivo, la visión empresarial, la relación con
el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo.
Tabla 15. Escolaridad de los habitantes
ESCOLARIDAD
Sin edad escolar
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnico o universitario
Total

NÚMERO DE PERSONAS
22
26
113
46
45
10
16
278
52

PORCENTAJE %
8
9.40
40.60
16.50
16.10
3.60
5.80
100

Figura 8. Nivel de escolaridad de los habitantes

5,80%
3,60%

8%

16,10%

Sin edad escolar
9,40%

Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta

16,50%

40,60%

Secundaria completa
Tecnico o universitario

Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007
2.3.3. Condiciones de habitabilidad


Vivienda

Teniendo en cuenta los materiales de construcción de la vivienda y los
servicios con los que cuenta se estableció una clasificación de las viviendas
así:
Buena: las viviendas que están construidas en adobe o ladrillo, con techo de
eternit o teja de barro, piso en cemento o baldosa, y con servicio de energía.
Regular: las viviendas construidas en bahareque o tapia, con techo de zinc,
piso en cemento.
Mala: las viviendas construidas con plástico, madera o cartón, piso de tabla
burda o en tierra, techo de varios materiales como zinc y plástico.
Tabla 16. Estado de la vivienda
ESTADO DE LA
NÚMERO
PORCENTAJE
VIVIENDA
Buena
41
55.412%
Regular
15
20.27%
Mala
18
24.32%
Fuente: formulario de entrevista socio económica 2007
Aunque en el área rural hay viviendas en regular estado, las que presentan
condiciones no aptas para ser habitadas son las 18 viviendas ubicadas en el
sector del bajo del barrio las Canoas. Es evidente como los materiales de
construcción han ido cambiando, dejando de lado los provenientes del medio y
dando paso a materiales más costosos.

53

Foto 19. Algunas de las viviendas de la microcuenca.



Energía eléctrica

De las 29 viviendas ubicadas en el área urbana 21 tienen energía eléctrica, 4
reciben el servicio porque un vecino les suministra una cuerda y 1 utiliza como
alumbrado velas. De las 45 viviendas del área rural 43 utilizan energía
eléctrica, 1 con vela y 1 no suministra la información. En total 64 (86.4%)
viviendas utilizan energía eléctrica, 5 (6,7%) no cuentan con este servicio y 1
(1.3%) no suministró la información.


Alcantarillado:

De las 74 viviendas entrevistadas para el objeto de análisis, ninguna de ellas
cuenta con este servicio.


Teléfono:

57 viviendas (77%) del total de entrevistas no cuentan con el servicio
telefónico, discriminándose de la siguiente manera: 29 viviendas ubicadas en el
área urbana y 28 ubicadas en el área rural. Se debe tener en cuenta que la
pregunta es para teléfono fijo, no para telefonía celular.


Recolección de basura:

8 viviendas de las 29 que se encuentran en el área urbana y que tienen
influencia sobre la zona de estudio, manifiestan que la prestación del servicio
es eficiente, correspondiendo a un 27% de cobertura de dicho servicio. Cabe
resaltar, que si bien en la zona urbana se manifiesta la prestación del servicio,
esto no significa que lo utilicen correctamente.
Tabla 17. Disposición de aguas residuales domésticas:
TIPO DE SISTEMA
Unidad Sanitaria Familiar
Directamente a campo abierto
Letrina
No tiene
Total

NUMERO DE VIVIENDAS
68
2
3
1
74

Fuente: formulario de entrevista socioeconómica 2007
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PORCENTAJE%
91.6
2.8
4.2
1.4
100

Figura 9. Disposición de Aguas residuales domésticas.

Unisafa

4,2%

Campo abierto

1,4%

2,8%

Letrina
No tiene

91,5%

De acuerdo al formulario de entrevista realizado en el año 2007, se tiene que
68 viviendas que corresponden al 91.6%, poseen Unidad Sanitaria,
manifestando que en su gran mayoría se encuentran en buen estado. El 8.4%
de las viviendas (2 directamente a campo abierto, 3 a Letrina y 1 No tiene) no
cuentan con éste sistema, disponiendo sus aguas residuales a campo abierto
y/o por medio de unidades inapropiadas denominándolas letrinas.
Con relación al manejo de aguas residuales domésticas, se encontró que 63
viviendas correspondientes al 85.14% poseen como sistema de tratamiento
sumidero o pozo séptico, el 13.5% que corresponde a 10 viviendas, disponen
sus aguas residuales a campo abierto y de 1 vivienda no se suministró
información.
Tabla 18. Disposición final de residuos

SISTEMA DE
DISPOSICIÓN FINAL
Sumidero
o
Pozo
séptico
A Campo abierto
No informa
TOTAL

VIVIENDAS ÁREA
URBANA

VIVIENDAS
ÁREA RURAL
Numer
%
o

Número

%

27

93.10

36

1
1
29

3.45
3.45

9
0
45

Fuente: formulario de entrevista socioeconómica 2007
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TOTAL
Númer
o

%

80

63

85.1

20
0

10
1
74

13.5
1.35
100

Figura 10. Porcentaje de disposición final de residuos

Sumidero o
Pozo
séptico

6,3%
39,8%

A Campo
abierto
No informa

53,8%

Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007

De los análisis anteriores se puede observar que de un modo u otro, los
habitantes de la zona de estudio son conocedores de la necesidad que sus
aguas residuales sean tratadas, se presume por algunas visitas de campo que
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas han cumplido su
vida útil, siendo urgente emprender acciones para el saneamiento básico de la
microcuenca.
Combustible para cocinar
Tabla 19. Combustible utilizado para la preparación de alimentos
COMBUSTIBLE
VIVIENDAS
Leña y Gas
35
Leña y energía eléctrica
4
Leña
20
Gas
12
Energía eléctrica
2
Sin información
1
Total
74
Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007

PORCENTAJE
47.30%
5.41%
27.03%
16.22%
2.70%
1.35%
100%

Sumando las viviendas que utilizan leña como combustible para la cocción de
alimentos, el resultado que arroja la tabla anterior es de 59, mostrando con ello
el grado de deterioro en forma paulatina del recurso flora al igual que las
implicaciones que se tienen en la salud por Infecciones Respiratorias Agudas
de los habitantes de la cuenca; además se debe tener en cuenta que el
consumo de leña para la cocción de los alimentos no solo se presenta en las
viviendas del área rural sino también en la zona urbana en donde la utilizan 37
familias.
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2.3.4. Salud
El 96% de la población cuenta con Seguridad Social para la prestación de
servicios. El tipo de afiliación permite identificar quienes tienen acceso a
mayores servicios y a que planes de beneficios tiene derecho.
En el municipio las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas que
administran este régimen son Comfama y Coosalud, las que tienen mayor
presencia dado el número de afiliados a ellas en el régimen contributivo son
Saludcoop y Coomeva, la Institución más representativa en la prestación de
servicios de salud para toda la población del municipio es la Empresa Social
del Estado Hospital San Juan de Dios, con la cual tienen contratos para
atender a sus afiliados tanto las EPS del régimen contributivo como las del
régimen subsidiado, a su vez el municipio como administrador de los recursos
para la atención en salud de las personas que no tienen capacidad de pago
también tiene convenio de prestación de servicios con este centro asistencial.
Figura 11. Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud

9,46%

6,76%

12,16%

71,62%

Rég Subsidiado
Rég Contributivo
Vinculados
Particular

Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007

El 99% de las familias pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN. De las 120
viviendas en las que se aplicó el formulario de entrevista el 66.6% son
propietarios; aquí se incluyen los propietarios de las 13 viviendas que están
deshabitadas pero no en estado de abandono pues sus dueños desarrollan sus
actividades, dentro de la microcuenca pero tienen su lugar de residencia en el
área urbana.
Según los resultados arrojados por el formulario de entrevista, las
enfermedades más frecuentes que presentan en los habitantes del área de
estudio son:
Infección Respiratoria Aguda _IRA_
Irritación de los ojos
Brotes en la piel
Dolor de cabeza
Gripe
Como se puede notar, en cabeza la lista las Infecciones Respiratorias Agudas
que de algún modo tiene que relación con la cocción de alimentos empleando
como combustible la leña.
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2.3.5. Infraestructura
La zona de estudio carece de una infraestructura que facilite los procesos de
integración y socialización de la comunidad.
Los resultados del formulario de entrevista muestran que los únicos
equipamientos colectivos de la microcuenca son: una cancha ubicada en la
parte alta de la vereda alto de letras y la caseta comunitaria a las cuales solo
tienen facilidad de acceso 14 familias.


Vías: La infraestructura vial que existe en la microcuenca es amplia y en su
interior los predios se comunican básicamente por caminos, sobre todo en
la parte mas alta de la misma. Se identificaron varias vías principales y
secundarias (sin pavimentar) de acceso a la zona de estudio, cuyas
características se describen a continuación:

Vía Abejorral – la Morelia- Sonsòn: Parte de la cabecera municipal hacia el
municipio de Sonsón comunicando a las veredas La Polca, El Erizo,
Quebdradona Abajo, Carrizales y Aures Arriba, cubriendo la zona sur-oriente
del Municipio. La superficie de rodadura es afirmado y se encuentra en mal
estado, con deficiencia en obras de mantenimiento de vías, tales como
cunetas, mantenimiento de taludes, sumideros, etc.
Vía Purima: cubre el 80% de la zona sur-oriental del Municipio, se encuentra
en mal estado, en su trayecto comunica las veredas el Volcán, La Esperanza, y
Purima y los sectores San Vicente y La Monta.
Vía Pantanillo: abarca una gran cantidad de carreteras terciarias colectoras,
comunica a Abejorral-Pantanillo-La Pintada. Beneficia a los habitantes del
sector Alto de Letras y conduce a los corregimientos de Pantanillo y Chagualal
con sus respectivas veredas.
Existe alrededor del área de estudio un anillo vial que parte del área urbana de
Abejorral por la vía a Pantanillo, hasta el punto denominado Casa de Cartón
donde se desvía de la carretera principal a mano izquierda hacia la vereda la
Betulia, a 5 kilómetros dejando la vía hacia La Betulia se continúa hacia la
vereda Cirsita y de aquí a unirse nuevamente a la vía que de Abejorral conduce
a la vereda Purima, cabe anotar que el estado de este anillo víal se encuentra
en muy mal estado sobretodo en el tramo entre la desviación a la vereda La
Betulia hasta encontrarse con la vía que conduce a la vereda Purima por la
inexistencia de obras de arte.


Servicios Públicos

Suministro de agua: La quebrada los Dolores abastece de agua las viviendas
que se encuentran dentro de la microcuenca y algunas que no lo están. La
“toma” del agua se inicia desde los primeros nacimientos en la parte más alta
de las colinas, en la vereda alto de letras, allí por medio de pequeños tanques
o encierros en material toman el agua para las fincas que se encuentran en la
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parte alta de la microcuenca, la cual es conducida por tubería o acequia hasta
los tanques o lavaderos en las viviendas o bebederos del ganado. A pesar de
lo poco del caudal de los nacimientos, es la parte alta de donde salen más
tuberías que conducen el agua para las viviendas, en forma individual o
pequeños abastos para dos o tres viviendas; un poco mas abajo se encuentra
la bocatoma del acueducto Asientos Canoas y luego el de la Esperanza.
De los datos obtenidos en los formulario de entrevistas realizadas, en las 74
viviendas objeto del análisis, se encontró que 23 viviendas (31.08%)se surten
del acueducto asientos canoas, 15 (20.27%) se surten de acequia, 27 (36.49%)
se surten de nacimientos y conducen el agua por tubería, 5 (6.76%) se
abastecen de la acequia y del acueducto Asientos Canoas, 2 (2.70%) deben
cargar el agua, 1 (1.35%) se abastece de acequia y acueducto municipal y 1
(1.35%) de nacimiento y acueducto municipal.
Figura 12. Tipos de abastecimiento de agua en la zona de estudio
36,49%
Acequia

31,08%

Nacimiento y tuberia
Acueducto Asientos Canoas
Acequia y acued. Asientos Canoas
Cargada
Nacimiento y acueducto Municipal

20,27%

Acequia y acued. Municipal

6,76%
2,70%

1,35% 1,35%

1

Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007.

Es importante tener en cuenta que el acueducto asientos canoas surte en total
a 95 derechos con 81 usuarios de los cuales, 23 habitan en el área de estudio
correspondiendo a un 24.2% del total de usuarios atendidos. Este acueducto
cuenta con una Junta Administradora funcionando y constituida legalmente, los
socios participan por medio de un sistema de derechos, cada derecho es un
predio o vivienda a surtir con el acueducto.
La infraestructura del acueducto consta de: dos bocatomas, una ubicada en el
cauce que nace en el alto de letras y la otra, aguas abajo en la confluencia de
los dos cauces que dan origen a la quebrada Los Dolores. En forma individual
desde cada una de las bocatomas se conduce agua por tubería al desarenador
y este al tanque de almacenamiento del que salen las redes de distribución y
de esta a las redes domiciliarias.
El acueducto cuenta con válvula para cortar el flujo de agua cuando se hace el
proceso de aseo y mantenimiento de los tanques. No posee planta de
tratamiento ni medidores.
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Foto 20. Infraestructura del acueducto Asientos – Canoas.

El acueducto Asientos –canoas en la actualidad cuenta con los siguientes
usuarios:
Tabla 20. Usuarios del acueducto Asientos –Canoas
USUARIOS

NUMERO DE
DERECHOS

81

95

POBLACIÓN TOTAL
BENEFICIADA

Fuente: J.A. Acueducto Asientos _Canoas 2007

El acueducto de la Esperanza tiene una pequeña bocatoma unos 100 metros
aguas abajo de la primera bocatoma del acueducto asientos canoas. Desde allí
el agua es conducida por tubería hasta un tanque de casquete más pequeño
del cual salen las tuberías para las viviendas o bebederos. Este acueducto no
cuenta con planta de tratamiento.
2.3.6 Manejo de residuos sólidos y aguas residuales:
Tabla 21. Disposición de los Residuos sólidos:

DISPOSICIÓN FINAL
Quema
Relleno sanitario
Compostera
Quema y enterramiento
Quema y relleno
Relleno y compostera
Compostera y quema
Quema y reciclaje
Enterramiento
No informa
TOTAL

VIVIENDAS ÁREA
URBANA
Número
%
0
0
27
93.1
1
3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.4
29

VIVIENDAS ÁREA
RURAL
Numero
%
20
44.4
7
15.5
0
0
1
2.2
1
2.2
1
2.2
7
15.5
2
4.4
5
11.1
1
2.2
45

TOTAL
Número
20
34
1
1
1
1
7
2
5
2
74

%
27.0
45.9
1.3
1.3
1.3
1.3
9.4
2.7
6.7
2.7

En las viviendas no se hace una clasificación de los residuos, solo en aquellos
donde se utilizan el compostaje para producir abono. Esto muestra la
necesidad de generar proyectos de educación ambiental para que la
comunidad adquiera más conciencia y elementos para minimizar el impacto
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negativo que genera el resultado de su actividad en los recursos naturales.
Tabla 22. Disposición de las aguas residuales
VIVIENDAS ÁREA
VIVIENDAS ÁREA
URBANA
RURAL
DISPOSICIÓN FINAL
Número
%
Numero
%
Pozo séptico5
27
93.10
26
57.78
Campo abierto
2
6.90
15
33.33
Quebrada
0
0
2
4.44
Pozo y Campo abierto
0
0
1
2.22
No informa
0
0
1
2.22
TOTAL
29
45
Fuente: formulario de entrevista socioeconómica 2007

TOTAL
Número
53
17
2
1
1

%
71.62
22.97
2.70
1.35
1.35
100

A pesar de la información obtenida por medio del formulario de entrevistas, es
necesario tener presente que de las 29 viviendas ubicadas en el área urbana
que dicen tener pozo séptico, 18 están ubicadas en el sector canoas, en donde
se cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas Residuales
Domésticas que fue diseñado para menos número de usuarios y que por su
mal manejo y sobrepasar la capacidad de diseño, se colmató encontrándose
fuera de servicio por lo que las descargas de dichas aguas de este sector se
realiza actualmente a campo abierto sobre una vaguada que finalmente va a la
quebrada los Dolores en el punto donde anteriormente era el sitio de
recreación.
Foto 21. Disposición final de desechos sólidos en la microcuenca de la
quebrada Los Dolores

2.3.7. Presencia institucional y participación comunitaria.
La presencia institucional esta dada por la asistencia técnica agropecuaria por
parte de la Administración Municipal, la cual es escasa por carencia de
personal en las oficinas, otras entidades como Colanta, asocolflores, ICA y el
Hospital también hacen presencia en la microcuenca, por medio de la venta de
bienes y servicios.

5

Es la aplicación de la entrevista no se discriminó pozo séptico del sistema adecuado para la
disposición de las ARD del pozo de absorción.
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CORNARE desde hace varios años invierte en proyectos que mejoran las
condiciones ambientales de la microcuenca y por ende las condiciones de vida
de su población.
A su vez la comunidad participa del quehacer del municipio por medio de
representantes en ASOCOMUNAL.
2.3.8. Actividades económicas
Las familias que habitan la microcuenca y son del área rural obtienen los
ingresos básicamente del desarrollo de actividades agropecuarias (venta de
leche, el arriendo de pasto y de los jornales obtenidos en otras fincas mas
grandes, En dichas fincas se tiene pastos mejorados para la ganadería lechera
y doble propósito). Por su parte las familias que habitan en el área urbana en
los barrios las Canoas parte baja y en el Barrio San Vicente, viven del
“rebusque” como independientes ya sea como jornaleros, lavando ropas y de
la caridad pública. Actualmente se viene desarrollando un proceso
agroindustrial basado en la dedicación de varios predios a la floricultura.
Figura 13: Ingreso mensual promedio de los habitantes de la microcuenca .
4,05%

32,43%

Sin ingresos

29,73%

menos de 200 mil
Menos de 280 mil
Menos de 400 mil
Mas de 400 mil
No informa

8,11%
12,16%
13,51%

Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007

Dado que 24 de las personas entrevistadas, es decir, (32.43%) no suministran
la información, por lo que no se puede concluir acertadamente sobre el nivel de
ingresos de la población. Aún así, es notorio como 22 familias viven con menos
de $200.000 pesos mensuales lo que equivale a tan solo el 46.3% del smlmv
para el año 2007.
Las 65 familias que están situadas en el área urbana presentan condiciones
socio económicas similares: carecen de empleo fijo, 3 familias viven de la
caridad publica, 4 familias carecen de servicios públicos y 18 de ellas que
hacen parte del barrio las Canoas de lo que se conoce como el bajo deberían
ser reubicadas debido al riesgo que generan para ellas las condiciones de las
viviendas, esto, sumado al hecho de que son estas las que vierten las aguas
residuales domésticas a campo abierto y por la pendiente del terreno y efectos
de escorrentía va a dar directamente a la quebrada Los Dolores.
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Foto 22. Vista de la parte baja del barrio las Canoas.



Roles desempeñados por los miembros de familia

Los hombres son los encargados de la preparación de la tierra, de la siembra,
abono y mantenimiento de las cosechas, en tanto que las mujeres se encargan
de la casa y los animales domésticos, en algunos casos cuando las fincas son
pequeñas y es necesario que el hombre labore en otras fincas las mujeres y los
niños se encargan del ordeño, la envarada del fríjol y el cuidado de los
animales, los niños ayudan en labores como la búsqueda de leña y recolección
de cosechas como el fríjol, maíz, papa. etc. En los cultivos como los de flores
la mano de obra es tanto de hombres como de mujeres, tienen tareas
asignadas de acuerdo a la instrucción recibida por parte de los propietarios de
los cultivos.


Uso de la tierra

La entrevista realizada mostró como el uso de la tierra y el cubrimiento de esta
era básicamente pasto para ganadería, si bien es cierto que este sigue siendo
el mayor uso, debido a que tres o cuatro fincas que abarcan un gran número de
las hectáreas de la microcuenca están dedicadas a la ganadería, también lo es
el que la aparición de nuevos cultivos como la uchuva, la mora, las flores y
otros va en aumento, por ahora los dueños de las fincas más pequeñas van
experimentando sobre los beneficios y rentabilidad de cultivos promisorios; aun
no se evidencia cambios radicales en los usos de la tierra.
Los medianos propietarios y productores aparte de los productos tradicionales
como la papa, el maíz y el fríjol tienen cultivos de mora, uchuva, Aguacate y
flores con fines de comercialización constituyéndose en la actividad económica
de la cual obtienen la mayor parte de sus ingresos. Los propietarios de las
fincas con más de 25 hectáreas de extensión tienen como principal actividad
económica la ganadería.
Los resultados anteriores son solo de las personas que viven o tienen
propiedad dentro de la zona de estudio, pero alrededor de los cultivos de flores,
uchuva, mora y de la ganadería de la zona hay una población flotante que
trabajan permanente o por temporada en las fincas de la zona.
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Tabla 23. Usos de la tierra en la zona de estudio.
USOS DEL SUELO
NUMERO DE HECTARES
Pasto para ganadería
358.2
Cultivos
84
Rastrojo
22
Bosque
29
Otros
20
Total
513.20
Fuente: Formulario de entrevista socio- económica 2007

PORCENTAJE
69.8%
16.3%
4.3%
5.7%
3.6%
100%

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayor parte del área de estudio
está dedicada a la ganadería, viéndose cómo la tendencia que se mostraba
hace 4 años continúa, sin embargo se evidencia como los propietarios de
pequeñas y medianas fincas empiezan a diversificar, disminuyendo el terreno
para pasto y sembrando cultivos nuevos de forma experimental.
La ganadería trae consecuencias ambientales como la erosión por surcos, la
invasión a zonas de retiro, la demanda de agua para el ganado y el uso de
abonos para pasto.
El cultivo de flores hace cuatro años era casi inexistente, ahora son varios los
medianos propietarios que están sembrando y exportando flores, lo que ha
implicado mayor mano de obra, mayor uso de agroquímicos y consumo de
agua.
A la ganadería y la floricultura, se les debe dar una particular importancia por
los efectos sociales y ambientales para la microcuenca. En los recorridos de
campo se pudo evidenciar que tanto en los cultivos de flores como en los
potreros no se deja ni lo mínimo como franja de retiro a las fuentes de agua.
Foto 23. Cultivos de flores y pasto en la microcuenca .
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2.3.9. Tenencia de la tierra
Para el análisis de este ítem no se tuvo en cuenta las viviendas ubicadas en el
área urbana, se tienen en cuenta las 58 viviendas rurales, esto es, las 45
ocupadas y las 13 deshabitadas.
Sobresalen los predios pequeños (32 que equivalen al 55.17%) cuya extensión
no supera las 5 hectáreas, dentro de esta categoría se encuentran predios que
no poseen mas tierra que en la que esta construida la vivienda.
En la categoría de mas de 25 hectáreas solo hay 4 predios, pero estos a su vez
suman 177 hectáreas.
Tabla 24. Tamaño de los predios existentes
ÁREA EN HECTÁREAS

NÚMERO DE
PREDIOS
32
10
7
5

0-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
>25
4
TOTAL
58
Fuente: Formulario de entrevista socio económica 2007

PORCENTAJE
(%)
55.17%
17.24%
12.07%
8.62%
6.90%

2.3.10 Proceso de migración y asentamiento
La memoria de los habitantes de la microcuenca da cuenta de datos
importantes como que: “la casa más antigua se encuentra en el “Alto de
Letras”, y los apellidos más antiguos son: González, Ramírez, Agudelo y
Guzmán en la zona de manga grande”. Además, “este sector fue una de las
rutas de transición y de penetración tanto al Municipio de Abejorral como a
territorios que unían a Antioquia con Caldas, por ser camino real para otros
municipios. En este territorio también tuvo influencia el contrabando,
encontrándose caney de tabaco y alambiques en los que se preparaba licor.
Las familias que poblaron este lugar son procedentes del Oriente Antioqueño
(Granada, Marinilla, El Peñol, La Unión, La Ceja y Rionegro) estos llegaron en
busca de mejores condiciones de vida; sobre todo cultivadores de Maíz. A los
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cuales se les denominaba Los Bajeños. La decisión de salir de los sitios de
origen hacia territorios nuevos, estaba respaldada por los intereses que tenían
de esta zona, por ser un mejor sitio, muchos de ellos se quedaron y se casaron
construyendo su hogar aquí. Otros se desplazaron al viejo caldas (Risaralda,
Quindío, Caldas), atravesando el cañón de los ríos Arma, Buey y Aures.
Actualmente la pavimentación de la carretera la Ceja Buey – Colmenas
Abejorral, ha generado una dinámica diferente para el municipio, ya que esta
obra acerca al municipio con el oriente cercano y esto significa mayor
oportunidad de exportación de productos como las flores, la uchuva, aguacate
etc, los habitantes de la microcuenca no son indiferentes a esta expectativa,
lo que hace que sea urgente el diseño de programas y proyectos que ayuden a
un desarrollo con rentabilidad económica para sus habitantes, ambientalmente
sostenible y socialmente equitativo.
Los riesgos para que la población aumente o disminuya están dados por
condiciones externas e internas, siendo las mas relevantes para este caso las
externas, pues el surgimiento de posibilidades de producir a menor costo
puede atraer a empresas o compradores de tierras que ofrezcan precios que
los dueños de hoy nunca imaginaron y que opten por vender e irse, la
atracción de los jóvenes por obtener empleos diferentes al de su propia finca o
al de jornaleros en otras. Los proyectos que se realizan en la microcuenca no
logran generar arraigo y tejido social entre sus habitantes, la debilidad interna
esta dada por la disminución de la población joven y el aumento de la población
de adultos mayores.
2.4. ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
Los movimientos en masa constituyen uno de los procesos naturales más
frecuentes en nuestro paisaje, y que ocasiona un alto número de pérdidas
sociales y económicas. De esta forma la zonificación de la amenaza por
movimientos en masa constituye uno de los aspectos mas importantes a tener
en cuenta para la planeación y el ordenamiento del territorio en una
microcuenca.
Se realizó un estudio de amenaza por movimientos en masa que dividió el área
de la microcuenca en una serie de zonas discriminadas con amenaza alta,
media y baja. Dicho estudio arrojo información temática (a escala 1:25.000)
como Unidades Litológicas, Unidades geomorfológicas, y Uso actual del suelo.
Además, se describen de forma general los procesos erosivos presentes en la
región, asociándolos de forma cualitativa a cada zona.
Esta metodología tiene un enfoque netamente geomorfológico que al aplicarse
discrimina la región en zonas en las que la amenaza es alta, media o baja.
Según la zona de estudio los usos del suelo son:
 Construcciones
 Bosque natural secundario Sucesión temprana
 Bosque natural secundario Sucesión intermedia
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Bosque natural secundario Sucesión tardía
Bosque plantado maduro – Coníferas
Bosque plantado maduro – Latifoliadas
Bosque plantado juvenil – Coníferas
Cultivo permanente tecnificado - Árboles frutales
Cultivo transitorio tradicional – Huertas
Cultivo transitorio tradicional – Maíz
Cultivo transitorio tradicional - Cultivos varios
Cultivo transitorio tecnificado – Maíz
Cultivo transitorio tecnificado – Papa
Pasto mejorado – Kikuyo
Pasto natural enmalezado – Grama
Pasto natural arbolado – Grama
Pasto natural arbolado – Kikuyo
Pasto natural limpio - Grama y Braquiaria
Pasto natural limpio - Kikuyo y Gramas

La combinación espacial del mapa de susceptibilidad con el mapa de usos del
suelo, que es un indicador de las actividades que pueden potenciar los
procesos o mantener el equilibrio entre las condiciones naturales del terreno y
los procesos que le afectan o que pueden generarse, definen las zonas de
amenaza alta, media o baja de acuerdo con las reglas de decisión que
combinan ambos factores.
2.4.1 Zonas Homogéneas
Como resultado de la unión entre el mapa Litológico y el mapa Geomorfológico,
se presenta el mapa de zonas homogéneas mapa 4. Cada zona homogénea
representa una porción del territorio con una combinación única entre litología y
geomorfología.
La zona de estudio presenta 14 zonas homogéneas resumidas en la tabla 22.
Es importante aclarar que en la definición de las zonas homogéneas, se restó
peso a la unidad geomorfológica constituida por superficies sobre depósitos
aluviales por su tamaño y baja distribución.
En términos generales los depósitos de vertiente tienden a acomodarse a las
superficies de colinas enmascarando su morfología a la escala del trabajo en
estas, por este motivo también se resto peso a dicha unidad.
Tabla 25. Resumen Zonas Homogéneas (Z.H) presentes en la zona de estudio
Unidad
Geomorfológica
Colinas amplias
Colinas amplias
Colinas amplias
Colinas bajas
Colinas bajas

Código

Unidad Litológica

Hectares

Fab-Ca1
Ineis-Ca1
VQG-Ca1
Fab-Cb2
Ineis-Cb2

Formación Abejorral
Intrusivos Néisicos
Volcánico QuebradaGrande
Formación Abejorral
Intrusivos Néisicos

91,57
171,83
163,60
4,54
51,07
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superficies sobre
depósitos aluviales

Al-Ca1

Depósitos Aluviales

3,32

Depósitos de vertiente

dV-Ca1

Depósitos de Vertiente

25,98

Depósitos de vertiente

dV-Cb2

Depósitos de Vertiente

1,29

Total

5,13
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Mapa 4. Zonas homogéneas

2.4.2 Unidades Morfodinámicas
Son los procesos erosivos los encargados de caracterizar las zonas
homogéneas, mediante características como su volumen, densidad y grado de
actividad. De acuerdo con las características de los procesos encontradas en el
informe del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental y la visita de campo de
reconocimiento se determino de forma cualitativa la morfodinámica para cada
zona homogénea.
Tabla 26. Caracterización morfodinámica de las zonas homogéneas.
código
Al-Ca1
dV-Ca1
dV-Cb2
Fab-Ca1
Fab-Cb2
Ineis-Ca1
Ineis-Cb2
VQG-Ca1

Unidad litológica
Depósitos Aluviales
Depósitos de
Vertiente
Depósitos de
Vertiente
Formación Abejorral
Formación Abejorral
Intrusivos Néisicos
Intrusivos Néisicos
Volcánico
QuebradaGrande

Morfo2
B

Hectares
3,32

M

25,98

B

1,29

M
B
M
B

91,57
4,54
171,83
51,07

A

163,6

Total

513,20

Es importante anotar que esta caracterización es netamente cualitativa y que
para ser más estrictos será necesario construir un mapa de procesos a una
escala adecuada, con una descripción detallada de cada proceso erosivo
encontrado en la zona de estudio.
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Sin embargo, para los alcances del presente estudio es suficiente la presente
caracterización. En el mapa 5 muestra el resultado del análisis morfodinámico.
Como se explica en párrafos anteriores la susceptibilidad tiene una relación
directa con la morfodinámica, de manera que con la regla de decisión mostrada
en la Tabla 23 se obtiene el mapa de susceptibilidad a los movimientos en
masa mostrado en el mapa 6
La susceptibilidad a los movimientos en masa representa una condición natural
del terreno a presentarlos; sin embargo, en muchas ocasiones no solo dicha
condición natural es suficiente para que se produzca un movimiento en masa;
para ello es necesario un agente detonante, un elemento que provoque la
inestabilidad y por ende dicho proceso. En este sentido, el hombre mediante
sus actividades socioeconómicas, es, si no el principal, uno de los más
importantes detonantes de movimientos en masa.
Mapa 5. Mapa Morfodinámico
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Mapa 6. Susceptibilidad a la Erosión

Para el análisis de la amenaza, se utilizará una generalización de las
coberturas y una asociación directa cobertura-uso del suelo como se muestra
en la tabla 24. El mapa de uso generalizado del suelo se presenta en el mapa
7.
Tabla 27. Generalización y asignación de usos según la cobertura.
Cobertura
Construcciones
Bosque natural secundario Sucesión temprana
Bosque natural secundario Sucesión Intermedia
Bosque natural secundario Sucesión tardía
Bosque plantado maduro – Coníferas
Bosque plantado maduro – Latifoliadas
Bosque plantado juvenil – Coníferas
Cultivo permanente tecnificado - Árboles frutales
Cultivo transitorio tradicional – Huertas
Cultivo transitorio tradicional – Maíz
Cultivo transitorio tradicional - Cultivos varios
Cultivo transitorio tecnificado – Maíz
Cultivo transitorio tecnificado – Papa
Pasto mejorado – Kikuyo
Pasto natural enmalezado – Grama
Pasto natural arbolado – Grama
Pasto natural arbolado – Kikuyo
Pasto natural limpio - Grama y Braquiaria
Pasto natural limpio - Kikuyo y Gramas

Generalización
Construcciones

Uso
Uso Urbano

Bosque Natural

Protección

Bosque Plantado

Forestal

Cultivo Permanente
Cultivo transitorio
tradicional

Agrícola

Cultivo transitorio
tecnificado

Pastos

Ganadería

La combinación de la susceptibilidad y el uso del suelo como factor detonante
antrópico más fuerte, representan la amenaza por movimientos en masa.
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Mapa 7. Mapa uso generalizado del suelo

Con la información de uso del suelo y la morfodinámica se construye la
siguiente matriz de amenaza, ver Tabla 25 y mapa 8 de amenaza por
movimientos en masa mostrado
Tabla 28. Regla de decisión para asignación del nivel de amenaza
Uso /
Morfodinámica
Ganadería
Urbano
Agrícola
Forestal
Protección

Alta

Media

A
A
A
M
M

A
M
M
B
B

Baja
M
M
B
B
B

2.4.3 Zonas de amenaza Alta:
Se localizan en los extremos de la zona de estudio (parte alta y baja) veredas
La Labor, Alto de Letras y Vereda Betulia. Están asociadas con zonas de
pendientes fuertes y moderadas, Colinas amplias y Colinas de vertientes,
litología de esquistos y materiales de la formación Quebradagrande. Los usos
principales en esta zona son el Agrícola y ganadero.
2.4.4 Zonas de Amenaza Moderada o Media:
Se concentran principalmente en el sector central de la zona de estudio, están
asociadas principalmente con pendientes moderadas (Colinas amplias y
Colinas bajas) en materiales sedimentarios de la formación Abejorral e
intrusivos néisicos. El uso principal del suelo en estas zonas es ganadero.
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Al interior de las zonas de amenaza alta se encuentran diversos sectores de
amenaza moderada, conformando una especie de “parches”, que se
caracterizan por presentar una pendiente moderada, cobertura de bosques
naturales, y una alta susceptibilidad.
2.4.5 Zonas de Amenaza Baja
Se encuentran distribuidas por toda la microcuenca como se observa en el
mapa 8 y se caracterizan por presentar pendientes suaves a moderadas, con
cobertura de bosques o cultivos, su morfodinámica comúnmente es baja.
Mapa 8. Mapa de Amenaza

El levantamiento detallado (a una escala mas adecuada) de los factores que se
involucran en el análisis de la amenaza por movimientos en masa, permiten
que el alcance del proceso de ordenamiento del territorio sea mas congruente
con la realidad del entorno. Para este tipo de microcuencas se recomienda
levantar información a una escala 1:5.000 o 1:2.000.
La capa de cenizas volcánicas presente en la zona de estudio representa una
formación superficial muy importante en el desarrollo o control de movimientos
en masa. Es importante conocer su distribución espacial mediante la
cartografía superficial y el levantamiento de columnas estratigráficas.
Los procesos que se presentan en la microcuenca son en su mayoría de
carácter superficial y pueden involucrar grandes áreas. Estos se desarrollan en
un orden determinado, Terraceo – Desgarre – Deslizamiento.
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La generación de movimientos en masa en la zona de estudio es un proceso
condicionado principalmente por el uso del suelo.
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3. FASE PROSPECTIVA

La prospectiva es una herramienta que se vale del conocimiento de la situación
actual, indaga por las causas que están ocasionando o facilitando que ésta se
presente y analiza si ésta es pasajera, esto se establece con el estudio de
tiempo de permanencia en el medio, con estos insumos se proyecta lo que
puede ocurrir en futuro cercano o de mediano plazo si las causas no cambian.
La prospectiva en realidad utiliza tres escenarios, el escenario actual; en el que
se toma la información obtenida diagnóstico, historias, eventos similares
ocurridos, si estos fueron pasajeros o son situaciones permanentes, con esta
información se construye la actualidad.
Un segundo escenario es el de las tendencias: En este, después de haber
analizado la información y la situación actual se proyecta la realidad o
situaciones actuales a un tiempo futuro, el cual puede ser a corto o mediano
plazo. Este escenario es conocido también como el de las predicciones, por
que toma la actualidad y dice como será en un futuro si las condiciones o
causas no cambian.
El tercer escenario es el deseado, en este se plasma los cambios que se
quieren para la situación actual, sin tener en cuenta las posibilidades reales de
que estos se puedan cumplir.
Foto 24. Talleres con la comunidad, fase de prospectiva

Con la estructuración de la información obtenida en la fase de diagnóstico
(aspectos físicos, bióticos, y socioeconómicos), se realizó con los actores
involucrados un ejercicio de prospectiva; es decir se discutió con los actores la
problemática existente o las potencialidades que deben ser aprovechadas en la
microcuenca, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 26.

75

Tabla 29. Fase prospectiva de la zona de estudio
TEMA

ESCENARIO
ACTUAL

Organización
Comunitaria

La
comunidad
es
poco
comprometida
con el desarrollo
de actividades, a
pesar de que
existen personas
interesadas en
su manejo y
conservación.
Como
grupo
organizado
se
cuenta con la
junta
Administradora
del
Acueducto
Asientos–
Canoas para el
fin específico del
servicio.
La debilidad en
los
procesos
organizativos ha
ocasionado que
el tejido social
sea inexistente

ESCENARIO
TENDENCIAL

Se
presentan
conflictos
entre
los
diferentes
sectores.
Crecimiento
no
planificado
y
desordenado de
la población.
No hay gestión,
participación
e
inclusión social en
los procesos de
desarrollo
del
municipio y de la
microcuenca.
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ESCENARIO
DESEADO

Se cuenta con
una comunidad
organizada,
participativa
y
educada.
La comunidad es
gestora
y
propositiva de su
propio desarrollo;
propone, asume
y
aplica
los
lineamientos
propuestos
dentro de los
planes,
programas
y
proyectos
de
interés para la
microcuenca.

ESCENARIO
POSIBLE

Fortalecimiento
Administrativo,
técnico
y
financiero de la
Junta
Administradora de
Acueducto
Asientos-canoas.
Promoción
y
estimulo
a
la
conformación de
nuevos
grupos
dentro
de
la
microcuenca.

Condiciones
Sociales

Existen
87
viviendas, de las
cuales 13 se
encuentran
deshabitadas,
razón por la cual
para los análisis
solo se harán
respecto a 74
viviendas
habitadas.
4
viviendas
no
cuentan
con
electrificación. 20
familias cocinan
exclusivamente
con leña, Con
gas 12 familias,
con gas y leña
35 y con energía
y leña 4. Con
respecto
al
estado de las
viviendas; 18 en
mal estado, 41
en buen estado,
15 en regular
estado.
El 82.6% de la
población cuenta
con algún grado
de educación. El
9.4% no posee
ningún grado de
escolaridad y el
5.8%
tiene
estudios
universitarios. El
83.7% es decir
62 familias están
afiliadas
al
Sistema General
de
Seguridad
Social en Salud.

Aumento
de
población flotante
por incremento de
la agroindustria.
Disminución de la
población
por
migración a la
zona urbana.
Incremento de las
enfermedades de
origen hídrico y
enfermedades
respiratorias.
Deterioro de la
calidad de vida de
los habitantes de
la parte baja de
las canoas.
Aumento del nivel
educativo de la
población por la
cercanía al casco
urbano.

77

Población
con
total cobertura en
servicios públicos
domiciliarios,
salud
y
educación.
Familias
pertenecientes a
la parte baja de
Canoas
reubicadas.
Disminución de
las
enfermedades
respiratorias y de
origen hídrico.
Se elimina el
analfabetismo de
la población
Se cuenta con
una
total
cobertura en el
servicio de salud

Reubicación
de
las viviendas de la
parte baja del
sector Canoas por
encontrarse
en
zona vulnerable a
la erosión y por no
poseer sistema de
tratamiento
de
aguas residuales
adecuado.
Se
reduce
el
índice
de
Analfabetismo de
la población a un
2% .
Se amplían los
beneficiarios del
SISBEN dentro de
la microcuenca.

Saneamiento
Básico

Procesos
erosivos

30
familias
tienen acueducto
sin planta de
tratamiento, 14
se surten por
acequia, 35 por
soluciones
individuales
antitécnicas
(nacimientos
propios).
el
9.46%
que
equivale a 7
viviendas
no
tienen
unidad
sanitaria y a
campo abierto.
63, es decir,
(85.14%)
viviendas tienen
como
unidad
sanitaria el pozo
séptico.
El servicio de
recolección
de
basura se les
presta
a
37
viviendas (50%)
La
actividad
ganadera
extensiva y no
planificada y la
deforestación en
las márgenes de
las
riberas,
generan
problemas
erosivos
como
patas de cabra y
laminar.

Manejo
inadecuado
de
residuos sólidos y
líquidos, lo que
compromete
el
estado ambiental
de
la
microcuenca.
Se intensifica el
uso
de
agroquímicos
Se
presenta
contaminación al
agua, suelo, aire,
y paisaje, por la
inadecuada
disposición de los
residuos sólidos y
los empaques de
agroquímicos.

Deterioro
del
suelo a causa del
incremento de la
actividad
ganadera
Desaparición de
relictos boscosos
por
la
deforestación
como producto de
la utilización del
bosque
como
fuente
de
ingresos
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Implementación
en un 100% de
sistemas
de
tratamiento
de
aguas residuales
domésticas
y
agroindustriales.
El 100% de las
viviendas
cuentan con un
adecuado
saneamiento
básico, se recicla
y aprovechan los
residuos
orgánicos para la
producción
de
compostaje
Se implementan
campañas para
el uso y manejo
adecuado de los
agroquímicos y
sus respectivos
empaques

Implementación
de sistemas de
ganadería
estabulada
y
reforestación de
márgenes
ribereñas para la
disminución
de
los
procesos
erosivos.

Ampliación de la
cobertura
del
acueducto
municipal para los
sectores
San
Vicente
y Las
Canoas.
Soluciones
individuales
técnicas
de
abastecimiento de
agua para las
viviendas
localizadas en la
parte alta de la
microcuenca.
Construcción
de
sistemas
de
tratamiento
de
aguas residuales
Manejo Integral de
Residuos sólidos
provenientes
de
las viviendas y la
agroindustria
(empaques
de
agroquímicos).
Capacitación en el
montaje y puesta
en marcha de los
sistemas
de
ganadería
estabulada.
Desarrollo
de
proyectos
comunitarios para
la reforestación de
márgenes
y
nacimientos de las
fuentes hídricas.

Cobertura
boscosa

Solo
existen
unos
pocos
relictos
de
bosque en la
parte
alta
y
protegiendo
fuentes de agua,
utilizando
para
ello
especies
maderables que
al
ser
aprovechadas
reducen la poca
cobertura
existente.
En
algunas
zonas
se
encuentran
porciones
muy
pequeñas
de
rastrojos altos y
medios

Desaparición de
coberturas
boscosas en los
nacimientos y en
las márgenes de
las
riberas.
Deforestación de
rastrojos altos y
medios a causa
de la expansión
agropecuaria.

79

Reforestación de
las
áreas
de
nacimiento y de
las riberas de los
cauces
con
especies nativas,
para lo cual se
cuente con un
banco
de
semillas
mejoradas,
manejado desde
el vivero que se
tiene en la zona.
Monitoreo
y
seguimiento a las
áreas
con
cobertura
boscosa.
Existencia de un
guardabosques y
un
grupo
ecológico
que
conserve
y
proteja
los
recursos
naturales
presentes en la
microcuenca

Implementación
de proyectos de
reforestación
en
áreas degradas en
la microcuenca.
Impulso
al
proyecto de los
veedores de la
microcuenca.
Conformación de
un
grupo
ecológico
que
impulse y ejecute
los
proyectos
formulados para la
microcuenca
Manejo adecuado
del
vivero
e
implementación de
banco de semillas
mejoradas
para
los proyectos de
reforestación

Ampliación de la
frontera
agropecuaria

La
pavimentación
de la vía que de
Abejorral
conduce
a
Medellín,
ampliando
las
posibilidades de
comercialización
de los productos;
sumado a la
calidad del suelo
ha generado una
producción
agroindustrial
basada
en
cultivos de Mora,
Flores, aguacate,
uchuva y curaba
entre otros; con
las implicaciones
que
un
monocultivo
puede
generar
en cuanto a la
aplicación
de
agroquímicos se
refiere.
Se
adoptan
nuevos paquetes
tecnológicos, lo
que
genera
impactos
ambientales,
sociales
y
económicos
negativos

Aumento de los
floricultivos en la
parte alta de la
microcuenca, no
respetando
los
retiros a fuente de
agua y aplicando
elevadas dosis de
agroquímicos,
contaminando los
recursos suelo y
agua
Se incrementan a
gran escala los
procesos
económicos de la
región generando
alta demanda de
empleo
al
municipio.
Cambio en la
cultura
de
la
población por la
adopción
de
nuevos paquetes
tecnológicos.
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Existe
una
zonificación
ambiental de la
microcuenca que
se adopta y se
cumple para el
control de las
actividades
agropecuarias no
planificadas.
Implementación
de
prácticas
fitosanitarias
adecuadas
funcionando en
los floricultivos y
en
los
monocultivos de
menor
escala
para el control de
plagas
y
enfermedades de
una forma más
amigable con el
ambiente,
además de la
disminución en la
frecuencia
de
aplicaciones de
agroquímicos.

Implementación
de la zonificación
ambiental dentro
del
Plan
de
Ordenamiento
y
Manejo de la parte
Alta
de
la
microcuenca Los
Dolores.
Realización
de
capacitaciones a
los productores y
operarios en el
manejo
fitosanitario de los
monocultivos

Retiros a fuentes
de agua

Ninguno de los
predios de la
microcuenca
cumple con los
30 metros de
retiro. Se tienen
cultivos,
viviendas
y
potreros
muy
cerca de las
riveras de la
quebrada
generando
contaminación
directa
por
basuras,
residuos
de
agroquímicos y
aguas negras a
la quebrada.

Se
reduce
la
calidad y cantidad
del
recurso
hídrico,
desaparece fauna
y flora benéfica.
La comunidad se
asienta de forma
desorganizada y
sin
las
condiciones
mínimas
de
infraestructura y
servicios
en
zonas de retiro a
fuentes de agua
Se incrementa la
contaminación de
los cuerpos de
agua
por
las
actividades
presentes en la
microcuenca
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El municipio y la
junta
administradora
adquieren
las
zonas
de
importancia
estratégica para
la conservación
del
recurso
hídrico.
Se implementan
proyectos
de
reforestación
y
de recuperación
de
la
biodiversidad en
las zonas de
retiro.
La comunidad se
encuentra
sensibilizada con
respecto a la
necesidad
de
proteger
y
conservar estas
áreas
Se realiza por
parte
de
la
comunidad de la
vereda
aislamientos de
las
fuentes
hídricas
Construcción de
bebederos para
el ganado con el
fin de minimizar
el riesgo
por
contaminación
pecuaria

Se implementan
medidas para el
manejo adecuado
de las zonas de
retiro, entre ellas
la aplicación de la
reglamentación
ambiental vigente
y la concertación
con
los
propietarios
de
márgenes
ribereñas
para
programas
de
reforestación con
especies
florísticas
que
garantice
la
recuperación
faunística
y
minimicen
los
impactos
negativos de la
ganadería y la
agricultura a las
fuentes hídricas.
Se
construyen
bebederos para el
ganado en fincas
donde
se
requieran.

Aprovechamiento
del paisaje

La existencia de
un
pequeño
charco se ha
convertido en la
atracción
turística para los
habitantes
del
casco
urbano
quienes
se
desplazan a esta
zona para el
disfrute.

Se
realizan
actividades
turísticas
no
planificadas,
deteriorando los
recursos por la
contaminación por
residuos sólidos.
Incremento de las
enfermedades en
los turistas por
utilizar
agua
contaminada para
su disfrute
Riego de una
modificación
al
cauce
natural
para la ampliación
del
bañadero
turístico.
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Adecuación
de
un
sendero
ecológico desde
la parte alta de la
microcuenca
hasta el río Aures
que posibilite la
sensibilización, la
educación
ambiental y el
disfrute con la
naturaleza.
Construcción de
un cable aéreo
con estación en
la escuela el
Carmelo.
Implementación
de un parque
recreativo en el
sector Chorritos
con un manejo
sostenible de los
recursos
naturales.

Diseño
y
adecuación de un
sendero ecológico
para
la
microcuenca.
Se
gestionan
recursos técnicos
y económicos para
la construcción del
cable.
Diseño
y
construcción de un
parque
ecoturístico en el
sector Chorritos.
Capacitación
en
guianza turística a
personas de la
zona para que
atiendan a los
turistas que la
visiten.

4. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
La zonificación ambiental, es la base para establecer un ordenamiento
ambiental de los recursos naturales de la cuenca, de tal manera que se logre
un equilibrio entre la oferta natural y el aprovechamiento económico de tales
recursos; Es la carta de navegación para orientar a los actores sociales
quienes intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona,
buscando armonía entre hombre y naturaleza, de tal manera que se garantice
para las generaciones futuras la sostenibilidad en términos ambientales,
socioeconómicos y culturales.
La zonificación para la ordenación y manejo de la cuenca, se constituye
además en un ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser revisado y ajustado
constantemente de acuerdo a las dinámicas sociales y naturales que se
puedan presentar.
Tiene el propósito de asignar diferencialmente los tratamientos adecuados o
modos de manejo, además de los usos correspondientes acordes con la oferta
natural y las restricciones del medio y sus potencialidades, para la
consolidación de un territorio bajo los parámetros de sostenibilidad ambiental
de tal forma que el conjunto de actuaciones tanto públicas como privadas que
se realicen en el territorio, propendan por el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de la cuenca, el aprovechamiento sostenible de los recursos
de acuerdo a su capacidad de uso, la disponibilidad de agua de buena calidad
y la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales para las
generaciones futuras.

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para la elaboración de la zonificación se utilizó la herramienta SIG (Sistema de
Información Geográfico), que para este caso fue el Software de ArcGis 9.2, con
el cual se realizaron los modelamientos cartográficos y se concertó con la
comunidad a través de talleres y recorridos de campo con los que se
delimitaron cada una de las unidades de zonificación.
Para la zona protectora, se delimitaron los bosques naturales primarios y
secundarios, pendientes mayores a 75%, áreas con amenaza alta por
movimientos en masa, áreas de nacimientos y riberas, incorporando un espacio
paralelo al cauce de 10 m a lado y lado y de 20 m de diámetro para
nacimientos; para la zona de protectora-productora, se tomaron las áreas con
pendientes entre 75-50% y áreas con amenaza media por movimientos en
masa y para la zona productora se consideraron las áreas con pendientes
inferiores al 50% y áreas de amenaza baja por movimientos en masa.
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4.2 CATEGORÍAS DE USOS
Para orientar el manejo sostenible de los recursos naturales existentes se
requiere un esfuerzo integral para que se posibilite su cumplimiento y se
empiece a revertir las tendencias de ocupación del territorio que se presentan
en la actualidad, para lo cual se proponen de acuerdo a lo establecido por la
normatividad los siguientes usos:


Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la
zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.



Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y
concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y
demás recursos naturales conexos.



Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de
incompatibidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo
con las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales
correspondientes.



Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los
objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial,
y por consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social.

4.3 CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN
4.3.1 Protección.
Definida como el manejo de los ecosistemas de modo que se pueda contar con
sus bienes y servicios para las generaciones actuales y venideras, en iguales o
mejores condiciones cuantitativas y cualitativas.
Cada acción de protección implica una decisión de manejo sobre un espacio
dado y tiene, por tanto, una implicación de ordenamiento. Al mismo tiempo el
ordenamiento define relaciones estructurales y funcionales a través del
territorio con efectos directos de conservación, restauración y
aprovechamiento.
La protección busca asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, y el
flujo genético necesario para preservar la diversidad de especies de fauna y
flora; garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
desarrollo humano sostenible; garantizar la permanencia del medio natural
necesario para la integridad y supervivencia de las culturas tradicionales.
En esta categoría se incluyen las siguientes variables:


Bosques naturales en los diferentes estados sucesionales o relictos
boscosos presentes en la cuenca.



Retiros a nacimientos y corrientes, entendidas como las zonas aledañas a
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los ríos y quebradas que se han querido reservar con el fin de que dichas
corrientes tengan un espacio para “divagar” de manera natural. Estas
zonas sirven como corredores ribereños y como zonas de amortiguación, en
caso de amenazas de tipo hidrológico; tales como avalanchas.


zonas con pendientes superiores al 75% que sean susceptibles de
presentar procesos erosivos



zonas con amenaza alta por movimientos en masa.

En el tratamiento de protección ambiental, las acciones de manejo deberán
estar dirigidas a proteger las áreas identificadas con coberturas vegetales
arbóreas, como rastrojos y plantaciones, para evitar y controlar la erosión,
disminuir la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa y ayudar en la
regulación del recurso hídrico.
o Uso principal.
El uso principal de estas zonas es el forestal protector con especies propias de
la región, actividades de protección de los recursos naturales renovables,
manejo de coberturas nobles y permanentes para la protección del suelo,
nacimientos y retiros a fuentes hídricas, a través de acciones para la
recuperación de suelos erosionados.
o Uso compatible
El uso compatible es de aprovechamiento de productos no maderables del
bosque, investigación, revegetalización natural e inducida con prácticas de
conservación de suelos; zanjas de infiltración, barreas vivas.
o Uso restringido
Se encuentran la recreación el fomento y desarrollo del ecoturismo, teniendo
en cuenta la capacidad de carga.
o Uso prohibido
Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, construcción de viviendas, vías,
redes eléctricas y sistemas de riego, quemas, caza de fauna silvestre,
extracción de leña para la comercialización, cualquier actividad relacionada con
la extracción de especies de árboles nativos, ya sea para ser utilizados
comercialmente como madera o leña para combustión, restricción total para la
entrada de ganado hasta las zonas de las bocatomas y áreas de los
nacimientos de agua y las riberas de las fuentes hídricas.
4.3.2 Protectora-Productora.
Se refiere a aquellas áreas que presentan ciertas potencialidades de los suelos
en sus condiciones intrínsecas, como son la fertilidad, fácil penetración
radicular, texturas medias, alta porosidad, suelos con buena retención de
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humedad, que se distribuyen en toda la microcuenca; No obstante, éstos
presentan limitaciones severas permanentes por pendientes fuertes, relieves
quebrados, susceptibilidad a procesos erosivos debido a la estructura y
composición del suelo.
En esta categoría se incluyen las siguientes variables:


zonas con pendientes entre el 75% y el 50%



zonas con amenaza media por movimientos en masa.

Para la zona protectora productora, se deben emprender acciones tendientes a
la realización de actividades económicas bajo el concepto de sostenibilidad,
tales como prácticas no agresivas con el medio ambiente que garanticen la
calidad de vida de sus habitantes.
o Uso principal.
Establecimiento de turismo ecológico con manejo auto sostenible,
establecimiento de cultivos agrícolas y ganadería asociados a Buenas
Prácticas Agrícolas y Pecuarias, utilizando practicas de manejo y obras
biomecánicas.
o Uso compatible
Aprovechamiento agropecuario con practicas adecuadas de manejo,
aprovechamiento forestal previo un plan eficiente de manejo, construcción de
infraestructura de sistemas de abastecimiento de agua para los pobladores
(bocatomas, tanques, desarenadores, tanques de almacenamiento, redes de
conducción, etc.)
o Uso restringido
Sistemas de riego, ganadería intensiva en zonas de ladera, expansión
urbanística.
o Uso prohibido
Actividades agrícolas, pecuarias y forestales intensivas sin un manejo
adecuado, roza, quema, infraestructura vial sin plan de manejo.
4.3.3 Producción.
Son aquellas áreas que ofrecen unas condiciones mínimas para el desarrollo
de actividades productivas propias de la región que son determinantes del
ingreso de la población como son la agricultura, la ganadería, la explotación
minera; algunas de estos lugares con limitaciones superables como son la baja
fertilidad de los suelos, compactación, mala distribución de las lluvias, ó
permanentes o inmodificables como son las condiciones del terreno por su
relieve quebrado.
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En las zonas de producción se debe propender por mantener la densidad de
ocupación actual y no permitir la subdivisión de predios. Se debe además
incentivar la producción más limpia en el ámbito agropecuario y restringir o
minimizar el uso de pesticidas y fertilizantes químicos de alto impacto
ambiental, que afectan generalmente la cantidad y calidad de los recursos
naturales.
En esta categoría se incluyen las siguientes variables:


zonas con pendientes inferiores al 50%



zonas con amenaza baja por movimientos en masa.

Para la zona productora, se realizan actividades de carácter económico como
es la agricultura tradicional y la ganadería extensiva con un manejo adecuado,
teniendo en cuenta la normatividad ambiental y los usos potenciales del suelo.
Se establecen plantaciones comerciales con su debido manejo y se permite la
expansión urbanística con miras a parcelas que respeten los lineamientos del
decreto 097 de 2007 sobre densidades máximas de ocupación de vivienda
para parcelaciones en el suelo rural
o Uso principal.
Agropecuario de mediana intensidad, con agroforestería, prácticas de
conservación de los suelos.
o Uso Compatible.
Agricultura semi-mecanizada, sistemas con labranza mínima, establecimiento
de sistemas de regadío, granjas demostrativas, revegetalización natural,
protección de nacimientos de agua, implementación de proyectos de especies
menores, infraestructura del sector productivo.
o Uso Restringido
Apertura de vías, viviendas, reforestación comercial, cultivos con sistemas
convencionales que involucren la extracción total de la cobertura, remoción de
las capas del suelo para nivelación de tierras.
o Uso Prohibido.
La quema y alto consumo de agroquímicos, botaderos de basura, la caza,
proyectos urbanísticos, disposición de desechos químicos.
Tabla 30. Propuesta de usos para las categorías de la zonificación ambiental
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CATEGORÍA
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PROTECCIÓNPRODUCCIÓN
AMBIENTAL

OBJETIVO
GENERAL
Protección de
los
ecosistemas
existentes en
la cuenca.

USO
PRINCIPAL
El uso principal
de estas zonas
es el forestal
protector
con
especies propias
de la región,
actividades
de
protección de los
recursos
naturales
renovables,
manejo
de
coberturas
nobles
y
permanentes
para
la
protección
del
suelo,
nacimientos
y
retiros a fuentes
hídricas, a través
de acciones para
la recuperación
de
suelos
erosionados.

USOS
COMPATIBLES
El
uso
compatible es de
aprovechamient
o de productos
no maderables
del
bosque,
investigación,
revegetalización
natural
e
inducida
con
prácticas
de
conservación de
suelos;
zanjas
de
infiltración,
barreas vivas.

USOS
RESTRINGIDOS
Se encuentran la
recreación
el
fomento
y
desarrollo
del
ecoturismo,
teniendo
en
cuenta
la
capacidad
de
carga.

Manejo
sostenible de
los
recursos
naturales

Establecimiento
de
turismo
ecológico
con
manejo
auto
sostenible,
establecimiento
de
cultivos
agrícolas
y
ganadería
asociados
a
Buenas
Prácticas
Agrícolas
y
Pecuarias,
utilizando
practicas
de
manejo y obras
biomecánicas.

Aprovechamient
o agropecuario
con
practicas
adecuadas
de
manejo,
aprovechamient
o forestal previo
un plan eficiente
de
manejo,
construcción de
infraestructura
de sistemas de
abastecimiento
de agua para los
pobladores
(bocatomas,
tanques,
desarenadores,
tanques
de
almacenamiento,
redes
de
conducción, etc.)

Sistemas
de
riego, ganadería
intensiva
en
zonas de ladera,
expansión
urbanística.
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USOS
PROHIBIDOS
Ampliación de la
frontera agrícola
y
pecuaria,
construcción de
viviendas, vías,
redes eléctricas
y sistemas de
riego, quemas,
caza de fauna
silvestre,
extracción
de
leña para la
comercialización
,
cualquier
actividad
relacionada con
la extracción de
especies
de
árboles nativos,
ya sea para ser
utilizados
comercialmente
como madera o
leña
para
combustión,
restricción total
para la entrada
de ganado hasta
las zonas de las
bocatomas
y
áreas de los
nacimientos de
agua
y
las
riberas de las
fuentes hídricas.
Actividades
agrícolas,
pecuarias
y
forestales
intensivas sin un
manejo
adecuado, roza,
quema,
infraestructura
vial sin plan de
manejo.

PRODUCCIÓN
AGROPECUA
RIA
Y
FORESTAL

Producción
agropecuaria y
forestal
sostenible

Agropecuario de
mediana
intensidad, con
agroforestería,
prácticas
de
conservación de
los suelos.

Agricultura semimecanizada,
sistemas
con
labranza
mínima,
establecimiento
de sistemas de
regadío, granjas
demostrativas,
revegetalización
natural,
protección
de
nacimientos de
agua,
implementación
de proyectos de
especies
menores,
infraestructura
del
sector
productivo.

Apertura de vías,
viviendas,
reforestación
comercial,
cultivos
con
sistemas
convencionales
que involucren la
extracción total
de la cobertura,
remoción de las
capas del suelo
para nivelación
de tierras.

Mapa 9. Zonificación ambiental

Tabla 31. Zonificación del área de estudio.

Zonificación
Dolores

Los

Zonificación
Protectora
Protectora_Productora
Productora

TOTAL
89

Hectáreas
168,52
276,64
69,01
514,17

Porcentaje
32,78
53,80
13,42
100

La quema y alto
consumo
de
agroquímicos,
botaderos
de
basura, la caza,
proyectos
urbanísticos,
disposición
de
desechos
químicos.

Para la zona protectora-productora se estableció un área de 276.64 Ha
correspondiente al 53,80% del total de la cuenca, seguido de la zona protectora
que cuenta con un 32,78% del área y un 13,42% para la productora las cuales
son aptas para desarrollar las diferentes actividades con practicas adecuadas
teniendo siempre presente los usos anteriormente expuestos.
A continuación se presenta un cuadro con las áreas y las zonas por cada una
de las veredas que hacen parte de la microcuenca.

Tabla 32. Zonificación por veredas.
VEREDA

Alto de letras

La Esperanza

La Betulia

Sircita

CATEGORÍA

HECTÁREAS

Productora
Protectora
Protectora_Productora
Subtotal
Productora
Protectora
Protectora_Productora
Subtotal
Productora
Protectora
Protectora_Productora
Subtotal
Productora
Protectora
Protectora_Productora
Subtotal
TOTAL

1,50
20,85
20,62
42,97
23,28
61,42
129,39
214,09
43,29
59,53
64,27
167,09
0,94
26,72
62,36
90,03
514,17
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5. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO
De acuerdo con el diagnóstico biofísico y socioeconómico realizado en la zona
de estudio, se identificaron algunas de las actividades que se pueden realizar
en la misma, de tal forma que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de la zona y a la recuperación de los recursos naturales
degradados.
Los perfiles de proyectos son el resultado de la concertación con la comunidad
en el desarrollo del taller de prospectiva.
Tabla 33. Estrategias, Metas, Programas y proyectos para el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la zona de estudio
ESTRATEGIA 1. EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO
METAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
Desarrollar procesos Educación, Gestión Fortalecimiento
Fortalecimiento institucional y
de
capacitación, y Participación para institucional
y desarrollo comunitario
educación,
la
Gestión participación social para
comunicación
y Ambiental de la la gestión ambiental
participación
microcuenca
Educación y capacitación Diseño e implementación de
comunitaria
e
Ambiental
un programa de educación y
institucional.
capacitación ambiental
ESTRATEGIA 2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD
Implementación de un sistema
de información para el manejo
sostenible de la oferta y la
demanda del recurso hídrico
Estudio de la oferta y calidad
del agua en la microcuenca
Gestión
Integral
del Adquisición
de
áreas
recurso hídrico
estratégicas
para
la
conservación
del
recurso
hídrico
Implementación
de
Administrar
tecnologías
para
el
sosteniblemente la Manejo
y
uso
saneamiento
básico.
biodiversidad
sostenible de los
existente
en
la recursos naturales
Reforestación
para
la
microcuenca
conservación
de
la
microcuenca bajo diferentes
Gestión
Integral
del sistemas de establecimiento
recurso suelo
Control de Erosión y de áreas
degradadas por procesos
naturales y antrópicos.
Mejoramiento ambiental y
paisajístico a través de la
Turismo sostebible
implementación de un parque
lineal en la parte alta de la
quebrada Los Dolores
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ESTRATEGIA 3. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MÁS LIMPIO.
Desarrollar prácticas Producción
de Producción Mas limpia
Manejo agroecológico de los
sostenibles en las bienes y servicios
suelos en la zona de estudio
actividades
ecoeficientes
productivas y de
servicio
ESTRATEGIA 4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Generar alternativas Incremento de las Equipamiento
e Mejoramiento
de
la
para
condiciones de vida infraestructura colectivos infraestructura
y
el
el mejoramiento de de la población
equipamiento en la zona de
la infraestructura y asentada en la
estudio
el equipamiento en zona de estudio y
la microcuenca
beneficiaria
del
recurso

5.1.1 Estrategia 1: Educación, Gestión y Participación Social
Esta estrategia apunta a la búsqueda de un desarrollo social y comunitario
integral, basado en el interés de cada habitante, poblador o beneficiario de la
microcuenca;
dentro de esta estrategia se encuentran dos programas
principales; Fortalecimiento institucional y participación social para la gestión
ambiental y educación y capacitación 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 del suelo y de los
recursos naturales, colaborando de ese modo a la implementación de los
proyectos y a la vez velando por su persistencia en el tiempo.
Objetivo
Desarrollar procesos de capacitación, educación, comunicación y participación
comunitaria e institucional.
Meta 1: Educación, Gestión y Participación para la Gestión Ambiental de la
microcuenca.
Programa1: Fortalecimiento Institucional y Participación Social para la Gestión
Ambiental.
Proyecto 1. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario.
Descripción del Problema. A pesar que de la microcuenca hacen parte varias
veredas, no existe al interior de ella la infraestructura que permita la
interrelación de los diferentes actores, dificultándose así los procesos de
organización y participación comunitaria en la identificación de los factores de
riesgo y en el planteamiento de las soluciones que permitan la gestión integral
en la misma.
La falta de espacios de educación como la escuela, y de organizaciones
deportivas como comités de deportes, la existencia de una sola placa
polideportiva y de una sola Junta de Acción Comunal y de una Junta
Administradora de Acueducto, la cual tiene su sede y mayor cantidad de
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asociados en la cabecera municipal, como únicas formas organizativas de la
microcuenca, han ayudado a que los procesos educativos y de integración
sean muy deficientes, a que no haya una valoración de los recursos y de la
importancia que tienen para garantizar la permanencia en ella de los grupos
humanos y de sus actividades.
Lo anterior, es el resultado de varias condicionantes como son la poca
presencia institucional, la poca credibilidad de los actores sociales en las
mismas, la falta de continuidad
y de coordinación en los programas
planteados, el desconocimiento de la normatividad ambiental por parte de los
actores sociales y la deficiente valoración de los recursos naturales como parte
vital del ciclo humano.
Además de todo lo anterior, es necesario considerar de manera especial la
disminución de la población infantil y el aumento de la población en edad
productiva y de adultos mayores, lo que sumado a la baja escolaridad de la
mayor parte de los habitantes de la zona de estudio,( 91.3%) del total de la
población entrevistada, hace que los procesos de fortalecimiento institucional y
formación de tejido social que ayuden a generar arraigo y sentido de
pertenencia sean prioritarios, pues es mediante ellos que se podrán desarrollar
de forma exitosa los demás proyectos planteados y garantizar así el logro del
gran objetivo: El desarrollo integral y sostenible de la zona de estudio.
Justificación. Es necesario desarrollar un programa de educación y
capacitación ambiental, que permita el reconocimiento de los factores de riesgo
y problemas de la zona de estudio, la búsqueda en comunidad de las
soluciones, la participación y la autogestión para el manejo integral de la
misma.
Por otra parte, el bajo sentido de pertenencia de los habitantes como
consecuencia del desconocimiento de la normatividad ambiental hacen que sea
prioritario el desarrollo de un programa de educación y capacitación a los
actores.
Objetivos
Objetivo General
Promover la conformación de organizaciones comunitarias y fortalecer las
existentes.
Objetivos Específicos
o Construir con la Junta administradora del acueducto Asientos Canoas, el
conocimiento y la capacidad para el manejo administrativo y financiero del
acueducto, así como la capacidad de gestión para mejorarlo.
o Fortalecer la autoestima y los valores, desde la comprensión de problemas
y soluciones.
o Promover la conformación de grupos organizados en la zona de estudio.
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Metodología. El abordaje para este proyecto busca facilitar diálogos entre los
actores valorando y respetando los puntos de vista y criterios de cada
individuo; se tomará como punto de partida el desarrollo de la persona y su
relación con el medio en el cual habita. Este acompañamiento se sugiere que
se haga de manera simultánea con los demás proyectos.
Los procesos educativos y de capacitaciones se desarrollaran de manera
teórico-prácticos de formación en contexto, estos se harán a través de
seminarios- talleres de tal forma que se integre la comunidad desde la familia,
para que partiendo del saber de los pobladores, se pueda recrear el saber
científico tanto para los niños como para los adultos.
Este proceso consta de dos fases, la primera es la de sensibilización y
valoración de los recursos a través de talleres y recorridos, lo que debe facilitar
la conformación de los grupos u organizaciones de base como Juntas
Administradoras de Acueductos, grupos ecológicos, etc. La segunda fase
consta de la educación y capacitación a grupos organizados dentro de la zona
de estudio como las Juntas Administradoras de los acueductos, propietarios de
cultivos y ganaderías para mejorar sus habilidades y recursos para propiciar así
una mejor calidad de vida.
Descripción del impacto esperado con la ejecución del proyecto. Con el
proyecto se logrará, por parte de los actores que hacen uso del suelo con
cultivos y ganadería, un conocimiento de los recursos naturales, de su
funcionamiento y conservación en el tiempo con calidad. Las causas
económicas, sociales, ambientales y culturales que influyen en su deterioro y
ponen en riesgo su permanencia.
El proyecto posibilitará la interacción entre la comunidad ayudando así a
fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia y el compromiso como
individuos y comunidad con el futuro.
Propuesta económica

Actividades para cada meta

Unidad

Cantidad

Talleres de capacitación a la Junta directiva y
beneficiarios sobre manejo de los recursos
económicos, procesos administrativos
responsabilidades fiscales
Talleres de capacitación sobre diseño e
implementación de estatutos
Talleres de capacitación en desarrollo a escala
humana
Participación en los espacios de formulación
Esquema de Ordenamiento territorial del
municipio.
Participación en los espacios de formulación del
Plan de Desarrollo Municipal.
Fundamentación teórica de roll.
Manejo de grupos y logística

talleres

8

Costos en miles de
pesos
Unitario
Total
250.000
2.000.000

Talleres

2

250.000

500.000

talleres

5

250.000

1.250.000

Horas

10

50.000

500.000

Horas

10

50.000

500.000

Horas
Horas

4
20

50.000
50.000

200.000
1.000.000
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Talleres de reconstrucción de la historia de la
microcuenca.
Realizar recorridos de campo con los niños y
con sus familias.
Realizar encuentros intergeneracionales
Realizar talleres de participación comunitaria.
Talleres sobre espacios de participación
comunitaria
TOTAL

talleres

5

250.000

1.250.000

Recorridos

2

500.000

1.000.000

Encuentros
talleres
Talleres

4
2
4

250.000
250.000
250.000

1.000.000
500.000
1.000.000
10.700.000

Cronograma de actividades
ACTIVIDADES
1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7
8

9

10

Talleres de capacitación a la Junta
directiva y beneficiarios sobre manejo de
los recursos económicos, procesos
administrativos responsabilidades fiscales
Talleres de capacitación sobre diseño e
implementación de estatutos
Talleres de capacitación en desarrollo a
escala humana
Participación en los espacios de
formulación Esquema de Ordenamiento
territorial del municipio.
Participación en los espacios de
formulación del Plan de Desarrollo
Municipal.
Fundamentación teórica de roll.
Manejo de grupos y logística
Talleres de reconstrucción de la historia
de la microcuenca.
Realizar recorridos de campo con los
niños y con sus familias.
Realizar encuentros intergeneracionales
Realizar talleres de participación
comunitaria.
Talleres sobre espacios de participación
comunitaria

Programa 2. Educación y Capacitación Ambiental
Proyecto 2. Diseño e Implementación de un Programa de Educación y
Capacitación Ambiental Orientado a la Gestión Integral de la Microcuenca.
Descripción del problema. El uso del suelo que predomina es básicamente
ganadería extensiva, sin embargo, es notoria la aparición de pequeños cultivos
de flores, uchuva, mora y otros, que no solo modifican dicho uso, sino que
además toman la mayor cantidad de tierra posible al punto de que las franjas
de retiro sean casi inexistentes.
Al mismo tiempo, una filigrana de pequeños nacimientos que una vez unidos
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abastecen de agua las viviendas, cultivos y bebederos de los habitantes de la
microcuenca, y de los que sin vivir en ella dependen de sus aguas para realizar
sus actividades diarias. Este sistema se ve amenazado por la creciente
demanda de agua, la contaminación con aguas residuales, la falta de
programas de educación y reforestación, el no respetar las franjas de retiro, la
desprotección de los nacimientos, la deficiente asistencia técnica, el poco
equipamiento en infraestructura, la escasa organización comunitaria y las
prácticas inadecuadas de producción agrícola.
A lo expuesto anteriormente, se le debe sumar la pavimentación de la vía la
Ceja- Abejorral, la cual ha abierto las posibilidades de comercio de los
productos tradicionales y despertado el interés de inversionistas, los cuales ven
la posibilidad de comprar buenas tierra a bajo precio, las cuales permiten, por
sus condiciones los cultivos de flores, mora y otros productos con menores
costos.
Por lo tanto, si la microcuenca es identificada como sistema, de igual forma
demanda soluciones sistémicas, es así como, los pobladores y técnicos deben
adquirir una comprensión integral de esta, para que aportes individuales y
colectivos sean acertados y valorados en igual dimensión.
Solucionar el problema en forma integral requiere tener presente que la
población foránea, habitantes temporales y visitantes de la microcuenca e
incluso los beneficiarios directos del recurso hídrico (habitantes de la cabecera
urbana) desconocen las características del sistema, su recuperación y
conservación, además de los beneficios alternativos que alberga y sus propias
responsabilidades de actuación.
Justificación. Se requiere de un proceso de educación ambiental para que a
partir del conocimiento, los actores sociales empiecen a hacer una valoración
real de los recursos con los que cuentan y así mismo a tener conciencia que
estos no son inagotables. Este proceso de educación y capacitación favorece
las posibilidades que generaciones futuras puedan contar con recursos
naturales de calidad en la microcuenca.
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. Busca crear procesos de educación para la
autogestión y conformación de grupos y proyectos para el mejoramiento de las
condiciones ambientales de la microcuenca. Por lo cual se hace necesaria su
ejecución, ya que permitirá armonizar la implementación de los demás
proyectos propuestos en el plan.
Objetivos
Objetivo General
Generar procesos de educación y capacitación ambiental que permitan
potencializar los recursos humanos disponibles y la conformación de grupos
multiplicadores en la cuenca.
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Objetivos Específicos
o Desarrollar con los funcionarios de la administración municipal de Abejorral
y de la empresa de servicios públicos (EPA) los instrumentos prácticos de
aplicación efectiva de las normas que regulan las microcuencas
hidrográficas.
o Capacitar líderes como facilitadores ambientales, para ser los
multiplicadores de los procesos de educación en la microcuenca.
Metodología. Para el desarrollo de este proyecto se contará con el apoyo de
CORNARE, la Administración Municipal, Universidades y/o el SENA con los
que se realicen convenios de capacitación o prácticas de estudiantes
avanzados en su formación académica.
Este programa busca capacitar a los actores de la microcuenca, pero en
especial a los actores sociales para que sean multiplicadores y sean el apoyo
para la realización de los demás programas y proyectos. Se realizaran
capacitaciones para ser facilitadores ambientales, quienes serán los
encargados de monitorear, acompañar los recorridos y orientar los procesos
educativos que se realicen en el aula ambiental.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Con la ejecución del
proyecto se tendrá como resultado, actores sociales capacitados en normas
ambientales, en la formulación de proyectos ambientales, con una mayor
identidad del territorio.
La educación y capacitación ambiental permitirán un uso racional de los
recursos existentes, un manejo mas adecuado de las unidades productivas, la
generación, desde los actores de las políticas y planes de manejo de la
microcuenca.
Propuesta económica
Costos en miles de pesos
Unitario
Total
250000
500000

Actividades para cada meta

Unidad

Cantidad

Talleres de capacitación en
legislación ambiental y trámites
ambientales.
Capacitación sobre especies de
fauna y flora de la microcuenca

Talleres

2

Horas

15

50000

750000

Capacitación en prevención y
atención de desastres.

Horas

20

50000

1000000

Capacitación en jornadas lúdicas
sobre deberes y derechos
ambiéntales.

Horas

10

50000

500000

Capacitación en monitoreo de la
calidad del recurso hídrico.
VALOR TOTAL

Horas

30

50000

1500000
4.250.000
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Cronograma de actividades
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Talleres de capacitación en legislación
ambiental y trámites ambientales.
Capacitación sobre especies de fauna
y flora de la microcuenca
Capacitación en prevención y atención
de desastres.
Capacitación en jornadas lúdicas
sobre deberes y derechos
ambiéntales.
Capacitación en monitoreo de la
calidad del recurso hídrico.

5.1.2 Estrategia 2. Sostenibilidad Ambiental Para La Competitividad
Esta estrategia busca un desarrollo integral de los actores, utilizando para ello
los recursos naturales existentes de una forma adecuada. Busca además
alternativas que sean sostenibles ambiental, social, económica
y
culturalmente.
Objetivo
Administrar sosteniblemente la biodiversidad existente en la microcuenca.
Meta 2: Manejo y uso sostenible de los recursos naturales
Programa 3. Gestión Integral del Recurso Hídrico
Proyecto 3. Implementación de un sistema de información para el manejo
sostenible de la oferta y la demanda del recurso hídrico.
Descripción del Problema. Como se pudo apreciar en la fase de diagnóstico,
la carente información y la falta de registros que contribuyan a un proceso de
sistematización sobre calidad y cantidad del recurso hídrico, hacen que se
tomen decisiones sin la debida planificación y sin el rigor técnico y que en un
futuro mediático la sostenibilidad del recurso se vea afectado por dicha
carencia; cabe anotar entonces que no existen los equipos e instrumentos que
permitan la captura de la información para que a través de ellos se pueda
lograr dicha sistematización.
Justificación. Para la planificación de recursos a invertir en la zona de estudio
y como instrumento de apropiación por parte de la comunidad, se hace
necesario contar con información confiable, sistematizada, actualizada y
disponible de las actividades, acciones y fenómenos que se ejecutan y suceden
dicha zona.
Objetivos
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Objetivo General.
Implementar un sistema de información para el manejo sostenible de la oferta y
la demanda del recurso hídrico en la zona de estudio.
Objetivos Específicos.
o Implementar un nodo de información primaria con los equipos básicos que
permitan la captura de información sobre cantidad y calidad del agua.
(Instalación, operación y mantenimiento de equipos).
o Monitorear la calidad del recurso hídrico de la microcuenca que permitan
conocer el impacto de las actividades principales que se desarrollan en
esta.
o Generar una estrategia de articulación entre el nodo de información primaria
y el SIG de la autoridad ambiental a través del municipio
Metodología. Se identificarán los sitios adecuados para la instalación de
equipos, mediante visitas de campo en compañía de funcionarios de la
administración municipal, autoridad ambiental y de los habitantes y/o usuarios
de la zona de estudio.
Se adquieren e instalan los equipos en los sitios seleccionados, mediante el
apoyo técnico y económico del IDEAM, Municipio y autoridad ambiental.
La operación y mantenimiento de los equipos instalados se realiza a través de
personas cercanas a estos sitios debidamente capacitadas y adiestradas.
En forma periódica y permanente, el personal capacitado envía al municipio
los datos de campo, que este a su vez reporta a la autoridad ambiental la
información obtenida.
El análisis de la información consolidada por la autoridad ambiental,
retroalimenta así misma, al municipio y a la comunidad para la toma de
decisiones.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Tener una lectura
oportuna de los impactos y riegos que se deriven de las actividades y
fenómenos que se presenten en la microcuenca, para su oportuna prevención,
optimización en la inversión de los recursos, compromiso y cultura de la
comunidad frente a la información y el conocimiento de su entorno.
Propuesta económica
Actividades
Adquisición e instalación de
Equipos (2 LM y 1 PM)
Operación y mantenimiento
de equipos

Cantidad

valor unitario

Global

3

1500000

Valor total en
miles de pesos
4.500.000

Global

10

2.160.000

21.600.000

Unidad

99

Muestreo para análisis físico
Muestreo
químico-bacteriológico y de
plaguicidas
Procesamiento, consolidación Global
de información
TOTAL

48

350000

16.800.000

10

1.000.000

10.000.000
52.900.000

NOTA: Operación : $ 60000 / mes *12 =$ 720.000 * 3 equipos = 2.160.000,
procesamiento: una semana al año y el aporte de CORNARE en
especie al año es $ 5.290.000
Cronograma
ACTIVIDADES

1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7

8

9

10

Adquisición e
instalación de
Equipos(2 LM y 1
PM)
Operación y
mantenimiento de
equipos
Muestreos para
análisis físico
químico,
bacteriológico y de
plaguicidas
Procesamiento,
consolidación de
información

Proyecto 4. Estudio de la oferta y calidad del agua en la zona de estudio.
Descripción del Problema. Existe gran demanda del recurso agua tanto para
el consumo humano y agropecuario como para las actividades agroindustriales
emergentes, esto aunado a una oferta decreciente apreciable sobre todo en
época de verano intenso, hacen que este recurso a futuro no logre satisfacer la
necesidad en los distintos usos.
Justificación. Dada la importancia de la conservación, el uso sostenible y
planificado del recurso agua, urgen medidas tendientes a garantizar su
disponibilidad en calidad y cantidad, a través del conocimiento de su existencia
en los diferentes medios.
Objetivos
Objetivo General.
Realizar un estudio que contribuya al conocimiento de la oferta y calidad del
recurso hídrico en la zona de estudio.
Objetivo específico.
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Contratar a través de las universidades el estudio que de razón de la oferta y
calidad del agua en la zona de estudio.
Metodología. Partiendo de la información capturada y procesada en el
proyecto de Implementación de un sistema de información para el manejo
sostenible de la oferta y la demanda del recurso hídrico, se propone aplicar
diferentes metodologías para el cálculo de oferta y calidad de agua.
Esta fase contribuye a disponer de información básica para adelantar un
estudio mas especializado que de cuentas de la oferta y calidad del recurso
hídrico superficial y subterránea.
A través de la gestión del municipio de Abejorral y la participación de la
autoridad ambiental, realizar los contactos con las universidades para que
estudiantes de últimos semestres realicen sus tesis de grado orientadas a
ofrecer resultados de oferta y calidad del agua.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Conocimiento de la
disponibilidad del recurso agua para la utilización planificada en los distintos
usos que urgen para el desarrollo armónico del área objeto de estudio.
Propuesta económica
Actividades
Contratación de un Estudio
TOTAL

Unidad

Cantidad

Documento

1

valor
unitario
10.000.000

Valor total en
miles de pesos
10.000.000
10.000.000

Cronograma
ACTIVIDADES
1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7
8

9

10

Contratación de un Estudio

Proyecto 5. Adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso
hídrico.
Descripción del Problema. Los problemas ambientales asociados al recurso
hídrico tienen su origen en el manejo que la comunidad haga de sus recursos
naturales; la sobre- explotación, falta de una cultura ambiental y la no
aplicación de las políticas que tienen que ver con la conservación y
preservación del medio ambiente tienen su expresión en una serie de
problemas como la contaminación por agroquímicos, erosión, deforestación,
la escasez de agua, aire , flora y paisaje deteriorado en todos los sentidos, al
igual que la fauna desplazada por la destrucción de los hábitats.
Justificación. El acelerado desarrollo y la expansión urbanística se han
convertido en uno de los principales conflictos que han ocasionado graves
101

problemas tanto al medio ambiente como a la comunidad, prueba de ello es la
poca sensibilidad ambiental que existe en los habitantes de la microcuenca,
situación que ha impulsado a las entidades estatales en la búsqueda de
soluciones concretas y rápidas que contribuyan al mejoramiento del estado de
los recursos naturales en especial al hídrico garantizando con ello la calidad y
la cantidad de la oferta y demanda del mismo.
Objetivos
Objetivo General
Cofinanciar al municipio de Abejorral la adquisición de 50 Hectáreas en la zona
de estudio para el mejoramiento de la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Objetivos Específicos
o Adquirir predios en áreas de interés para la conservación del recurso hídrico
o Ejecutar actividades de aislamiento y mojoneo en cada uno de los predios
adquiridos
o Capacitar a la comunidad del área de influencia en el manejo y
sensibilización del recurso hídrico.
Metodología. El proyecto se ejecutará a través de la suscripción de convenios
con los entes territoriales, quienes serán los ejecutores de los mismos.
Para la adquisición de las áreas, los municipios deberán surtir una serie de
requisitos de carácter legal tenientes a que los terrenos a adquirir estén
libres,
Se realizarán capacitaciones de sensibilización, el mojoneo y el aislamiento
perimetral.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Se beneficia con este
proyecto directamente a las 399 habitantes de la zona de estudio e
indirectamente a la población que se abastece aguas debajo de la zona de
estudio.
Con la realización de dichas actividades se mejora la calidad de vida, se
recuperan las áreas deterioradas, se establecen políticas claras de solución a
conflictos ambientales, se genera cultura ambiental en los sectores
beneficiados, se recuperan algunas zonas degradadas por el uso de suelo para
ganadería y agricultura intensiva y se capacitan además por cada taller
realizado, 30 personas en promedio para un potencial multiplicador de lo
aprendido.
Propuesta económica
Actividades
Estudio jurídico

Unidad

Cantidad

Documento

1
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valor
unitario
200.000

Valor total en
pesos
200.000

Avalúo
Levantamiento planimétrico
Compra de predios en áreas de
interés estratégico
Establecimiento de mojones a cada
uno de los predios adquiridos
dentro del convenio
Cercamiento con estacón de
eucalipto y 3 líneas de alambre de
pua por 3 metros
Establecimiento de vallas alusivas
al proyecto
Realización de talleres en el manejo
sostenible, desarrollo sustentable y
aprovechamiento de recursos
naturales.
Realización de talleres en torno al
recurso hídrico como estrategia de
vida
TOTAL

Documento
Planos
Hectárea

1
2
50

2.000.000
1.500.000
1.000.000

2.000.000
3.000.000
50.000.000

Mojón

100

11500

1150000

Hectárea

50

1.021.352

5.1067.600

# Vallas

2

200.000

400.000

Taller

3

300.000

900.000

Taller

3

300.000

900.000

109.617.600

Cronograma de actividades
ACTIVIDADES
1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7

8

9

10

Estudio jurídico
Avalúo
Levantamiento planimétrico
Compra de predios en áreas de
interés estratégico
Establecimiento de mojones a
cada uno de los predios
adquiridos dentro del convenio
Cercamiento con estacón de
eucalipto y 3 líneas de alambre
de pua por 3 metros
Establecimiento de vallas
alusivas al proyecto
Realización de talleres en el
manejo sostenible, desarrollo
sustentable y aprovechamiento
de recursos naturales.
Realización de talleres en torno
al recurso hídrico como
estrategia de vida

Proyecto 6. Implementación de tecnologías para el saneamiento básico
Descripción del Problema. La escasa cultura de la comunidad frente al
saneamiento básico, aunado a las descargas de las aguas residuales
domésticas, agropecuarias y agroindustriales a campo abierto o directamente a
la fuente de agua y el manejo inadecuado de residuos sólidos ordinarios,
especiales y peligrosos provenientes de los sectores descritos, es una
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problemática evidenciada, con consecuencias tales como la reducción en la
producción de los sectores, baja utilización de los espacios de recreativos
existentes en la zona de estudio a causa de la desconfianza de la comunidad
frente a la calidad del recurso, aumento en los costos de tratamiento del
mismo, dificultad en la capacidad de auto depuración y se pone en riesgo la
salud de los habitantes.
Adicionalmente, el aprovechamiento del agua para los diferentes usos es
inadecuado, por que se despilfarra cantidad, al ser conducida por medios
carentes de técnica, como es la conducción por acequia y/o por tuberías en mal
estado y de deficiente calidad.
Justificación. El saneamiento básico es pilar para lograr calidad de vida en las
comunidades y un manejo integral del recurso hídrico, por lo que es urgente
adelantar actividades tendientes a superar la problemática de saneamiento
básico existente, con obras que mejoren la infraestructura sanitaria y con
programas de educación y capacitación que ayuden a la interiorización tanto de
la obras como de un cambio cultural para así garantizar la sostenibilidad del
recurso en el tiempo.
Objetivos
Objetivo General.
Implementar acciones para la educación, capacitación y ejecución de obras
que contribuyan a mejorar la calidad del agua en el área de estudio, a través de
la implementación de tecnologías para el saneamiento básico.
Objetivos Específicos.
o Sensibilización y Capacitación a la comunidad sobre la importancia del
saneamiento básico y el manejo de la infraestructura sanitaria
o Implementar sistemas de saneamiento básico en la microcuenca
Metodología. A partir de las capacitaciones, la comunidad evalúa la prioridad
de la ejecución y la localización de la obra de saneamiento, así mismo a través
de los líderes comunitarios se promociona la importancia, manejo y
mantenimiento de dichas obras.
Un curso formal para la capacitación de técnicos en el mantenimiento de la
infraestructura sanitaria, se gestiona a través de CORNARE y HUMANITAS, EL
SENA, de tal manera que su intensidad en horas brinde al estudiante las
habilidades y conocimientos para que ofrezca los servicios a la región.
A través de la gestión para la implementación del POMCH, se definen los
diseños de los abastos de agua (en su momento se buscan soluciones
colectivas que agrupen desde 2 a 10 viviendas) y de las soluciones
individuales, que cuenten con obra de captación, desarenador, tanque de
almacenamiento, red de conducción, red domiciliaria y filtro lento de arena con
su debida desinfección al interior de la vivienda.
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Las capacitaciones se orientan a que en cada predio se realice una
implementación del manejo integral de residuos sólidos ordinarios, enseñando
a elaborar pilas de compostaje tanto para los residuos agropecuarios como
agroindustriales. En aquellos lugares donde no se da la recolección de los
desechos inservibles a través del servicio de aseo, se construyen las fosas de
enterramiento a partir de los diseños concertados con la comunidad usuaria,
estos se realizan a nivel de cada domicilio, de ser posible algunas fosas se
hacen para varias familias.
Se seleccionan los sitios y se define con la comunidad, los diseños y
construcción de centros de acopio para el material reciclable, así como para
los empaques y envases de agroquímicos.
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento para las aguas residuales
domésticas y agroindustriales.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Mejoramiento de las
condiciones de vida y una nueva cultura frente al manejo del saneamiento
básico de la población asentada en la zona de estudio, mejoramiento de la
calidad del recurso hídrico y del paisaje de la misma, generación de ingresos
adicionales por la recuperación de residuos, generación de alternativas de
empleo para la comunidad asentada allí.
Propuesta económica
Actividades
Programa de educación y
capacitación sobre la importancia, uso
y manejo de las obras de
saneamiento ambiental
Curso formal para la capacitación de
técnicos en el mantenimiento de la
infraestructura sanitaria
Construcción y mejoramiento de
abastos de agua
Construcción de planta de tratamiento
agua potable acueducto Asientos
Canoas
Construcción de composteras
Construcción de fosas de
enterramiento
Construcción de fosas para orgánicos
Diseño y Construcción de Centros de
Acopio: recuperables y agroquímicos
Construcción de sistemas de
tratamiento para las aguas residuales
domésticas
Construcción de sistemas de
tratamiento para las aguas
provenientes de la agroindustria
TOTAL

Unidad

Cantidad

Evento

20

valor
unitario
250.000

Valor total en
miles de pesos
5.000.000

Global

1

5.000.000

5.000.000

Unidad

35

2.500.000

87.500.000

unidad

1

85.000.000

85.000.000

Unidad
Unidad

10
39

220.000
200.000

2.200.000
7.800.000

Unidad
Unidad

34
2

220.000
3.000.000

7.480.000
6.000.000

unidad

74

2.300.000

170.200.000

unidad

25

750.000

18.750.000

394.930.000
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Cronograma de actividades
ACTIVIDADES

1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7

8

9

10

Programa de educación y
capacitación sobre la
importancia, uso y manejo de
las obras de saneamiento
ambiental
Capacitación formal en el
mantenimiento de la
infraestructura de
saneamiento
Construcción y mejoramiento
de pequeños abastos de agua
Gestión y construcción de
planta de tratamiento agua
potable acueducto Asientos
Canoas
Construcción de (pisos y
techos) pilas de compostaje
Construcción de fosas de
enterramiento
Construcción de fosas para
orgánicos
Diseño y Construcción de
Centros de Acopio:
recuperables y agroquímicos
Construcción de sistemas de
tratamiento para las aguas
residuales domésticas
Construcción de sistemas de
tratamiento para las aguas
provenientes de la
agroindustria

Programa 4. Gestión Integral de Ecosistemas Boscosos
Proyecto 7. Reforestación para la conservación del área de estudio bajo
diferentes sistemas de establecimiento.
Descripción del Problema: El uso inadecuado del recurso suelo,
la
expansión de la frontera agrícola y el crecimiento agroindustrial de la zona,
representado en cultivos intensos de flores, uchuva, mora entre otros y
ganadería para la producción lechera, y de doble propósito, están deteriorando
los suelos y las zonas de protección de fuentes de agua a su vez disminuyendo
la biodiversidad.
Justificación: Es importante y prioritario la ejecución de actividades que
apunten a la recuperación y conservación de los recursos naturales a través del
establecimiento de coberturas vegetales bajo diferentes sistemas, que
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contribuyan al manejo sostenible del área objeto de estudio.
Objetivos
Objetivo General.
Conservar las áreas de bosque natural existentes y recuperar las áreas de
suelo deterioradas por usos inadecuados, mediante el establecimiento de
plantaciones
forestales
protectoras-productoras,
enriquecimiento
y
agroforestales, que redunden en el mejoramiento de los recursos naturales y la
calidad de vida de la comunidad que la habita.
Objetivos específicos
o Sensibilizar a la comunidad en el manejo sostenible de los recursos
naturales a través de jornadas de capacitación
o Implementar diferentes sistemas para el enriquecimiento florístico de la
zona de estudio.
Metodología. Se realizan actividades de sensibilización y capacitación sobre la
importancia ambiental, económica y social de la reforestación en sus diferentes
sistemas a establecer manejo silvicultural y producción en viveros, con
practicas en campo, de tal manera que se generen destrezas, para que con la
misma comunidad se prioricen y seleccionen los usuarios.
Se seleccionan las áreas para la recuperación y conservación.
Aislamientos, estos se deben hacer cerrando el perímetro de la plantación
susceptible al ingreso de ganado, con el fin de evitar el paso de éste, ya que
con el pisoteo y ramoneo pueden causar daños mecánicos a la plantación.
Se seleccionan las especies, teniendo en cuenta experiencias ya obtenidas en
el municipio de Abejorral, en cuanto a adaptación, comportamiento y
producción en vivero, las mas utilizadas en la región, entre otras son: pino
patula, ciprés, eucalipto, aliso, acacias, cedro negro, roble, chaquiro, quimulá,
guacamayo y drago.
Adecuación del terreno, este se realiza de acuerdo al tipo de establecimiento.
Plantación y fertilización, se utilizan distancias de siembra y fertilización
teniendo en cuenta el sistema a establecer.
Mantenimiento. Se recomiendan limpias periódicamente de acuerdo a las
especies, en varias de las especies e recomienda realizar podas de formación,
que deben iniciar en el tercer año.
Control de plagas y enfermedades, previa plantación de los lotes, se realizan
inspecciones para detectar ataque de plagas con el fin de efectuar un control.
Se requiere hacer brigadas preventivas en épocas de tiempo seco, (Junio
Julio). Con el fin de evitar conatos de incendios forestales.
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Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Se Generarán efectos
positivos en los recursos: suelo, agua, flora, aire y fauna y sobre el
comportamiento humano en relación a su utilización.
Los recursos además de conservarse se potenciarán para generaciones
futuras, se incrementa la cobertura vegetal, se genera empleo, se incorpora la
producción forestal nuevas áreas, se organiza y se capacita la comunidad rural,
se propicia un manejo sostenido de sus unidades de producción con el mínimo
deterioro del recurso suelo, participa la comunidad en el desarrollo rural, se
mejora la diversidad de productos, ingresos económicos y dieta alimenticia.
Propuesta económica
Actividades
Sensibilización Educación
ambiental y capacitación
Establecimiento de bosque
protector –productor
Establecimiento de sistemas
agroforestales
Establecimiento de sistemas
silvopastoriles
Cercas y barreras vivas
TOTAL

Unidad

Cantidad

valor unitario

Taller

5

250.000

Valor total
en miles de
pesos
1.250.000

Ha

20

2.663.000

53.260.000

Ha

30

3.200.000

96.000.000

Ha

30

3.200.000

96.000.000

árbol

15.000

3000

45.000.000
291.510.000

Programa 5. Gestión Integral del recurso suelo
Proyecto 8. Control de erosión de áreas degradadas por procesos naturales y
antrópicos.
Descripción del Problema. La generación de movimientos en masa en la
zona de estudio, es un proceso condicionado principalmente por el uso del
suelo, representado en ganadería extensiva, ganadería intensiva y los cultivos
limpios en suelos altamente frágiles. De esta forma la zonificación de la
amenaza por movimientos en masa y las acciones tendientes a la recuperación
de las áreas degradadas, constituyen dentro de los aspectos a tener en cuenta
para la planeación, la intervención y el ordenamiento del territorio en la zona de
estudio.
Los procesos que se presentan son en su mayoría de carácter superficial y
involucrar grandes áreas. Estos se desarrollan en un orden determinado:
terraceo – desgarre –deslizamiento.
Justificación. La necesidad de disponer a corto plazo de herramientas de
zonificación y emprender acciones tendientes a mitigar los procesos de
degradación del recurso suelo que ocasiona un alto número de pérdidas
sociales, del paisaje y económicas de la cuenca y sus habitantes, que mitiguen
y controlen el deterioro acelerado de la perdida del suelo y que a mediano
plazo se adelanten acciones de sostenibilidad de territorio.
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Objetivos
Objetivo General.
Realizar el control de erosión de las áreas degradadas por procesos naturales
y antrópicos, mediante la zonificación e implementación de acciones al manejo
sostenible de la zona de estudio.
Objetivos Específicos.
o Identificar, localizar, espacializar y dimensionar en el terreno las áreas
degradadas por procesos erosivos, mediante participación comunitaria.
o Realizar e implementar las propuestas de tratamiento de las áreas
degradadas por procesos erosivos, contando con la participación
comunitaria y el apoyo técnico de las instituciones involucradas.
o Investigar e implementar metodologías tendientes a la restauración
ecológica de suelos degradados en el área definida, que constituyan
herramientas para el manejo adecuado de los suelos en la región.
Metodología. Para el manejo integral de las áreas degradadas, se capacita a
través de jornadas teórico prácticas a estudiantes de pregrado (cuatro o cinco)
con perfil del área forestal, civil, agrológico que realizan los estudios en sedes
universitarias en el municipio a través de la gestión con la autoridad ambiental
y universidades para que brinden el adiestramiento a la comunidad.
A través de eventos de capacitación se dan destrezas a la comunidad para que
conjuntamente entre la comunidad y el apoyo técnico se identifiquen y
dimensionen los procesos en las zonas de alto riesgo.
Con un permanente apoyo técnico y la participación de la comunidad
capacitada en este tema y asentada en la cuenca, se realiza el levantamiento
detallado en campo, de los procesos identificados a una escala 1:5.000 o
1:2.000, el dimensionamiento de los procesos, las obras con las que se debe
intervenir y el análisis de sus costos.
Se prioriza con el conocimiento técnico y propios de la comunidad, los
procesos en las zonas de alta amenaza por movimientos en masa, para su
intervención.
En convenios con las universidades que tienen su accionar en la región, se
apoyan estudiantes de últimos semestres de las áreas afines para que a partir
de trabajos de tesis realicen la investigación sobre metodologías tendientes a la
restauración ecológica de suelos degradados y se apoyen proyectos pilotos en
la microcuenca.
A través de los proyectos de coberturas boscosas y manejo agroecológico de
los suelos, se debe lograr incidir en el manejo de las zonas con vulnerabilidad
media y baja a los movimientos en masa.
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La evaluación y el seguimiento de las acciones implementadas se realiza a
través del Comité Técnico de la cuenca constituida por los líderes existentes y
activos que la habitan, para medir efectividad y cumplimiento con el
cronograma propuesto y realizar los ajustes en forma oportuna.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Mejoramiento de las áreas con
procesos activos en la zona de estudio, que contribuyan a la disminución de los
aportes que por sedimentación se dan a los afluentes y a la corriente principal y
al mejoramiento del recurso suelo que le retorna su valor económico.
Mejoramiento paisajístico del entorno que impacta positivamente la calidad de
vida de los habitantes de la zona de estudio.
Conocimiento especifico en este tema e integración de la comunidad y las
instituciones frente al manejo sostenible del suelo.
Propuesta económica
Actividades

Unidad

Adiestramiento a estudiantes
de pregrado
Capacitación a la comunidad
sobre interpretación de la
zonificación de amenaza y
control de procesos erosivos
Dimensionamiento in situ de
los procesos erosivos activos
con participación de la
comunidad
Tratamiento de áreas de
alta amenaza por
movimientos en masa con
coberturas vegetales livianas.
%
Tratamiento de áreas de
alta amenaza por
movimientos en masa con
obras civiles
Aislamiento de áreas criticas
dentro de las zonas de alta
amenaza

Cantidad

valor unitario

Eventos

3

500.000

Valor total en
miles de pesos
1.500.000

Evento

3

500.000

1.500.000

Ha

75

50.000

3.750.000

Ha

25

2.500.000

62.500.000

Ha

40

500.000

20.000.000

5000

3.000

15.000.000

Metros
lineales

TOTAL

104.250.000

Cronograma
ACTIVIDADES

1

2

3

HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7

Adiestramiento a
estudiantes de pregrado
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8

9

10

Capacitación a la
comunidad sobre
interpretación de la
zonificación de amenaza y
control de procesos
erosivos
Dimensionamiento in situ
de los procesos erosivos
activos con participación
de la comunidad
Tratamiento de áreas de
alta amenaza por
movimientos en masa con
coberturas vegetales
livianas
Tratamiento de áreas de
alta amenaza por
movimientos en masa con
obras civiles
Aislamiento de áreas
criticas dentro de las
zonas de alta amenaza
Evaluación y seguimiento

Programa 4. Turismo sostenible
Proyecto 9.
Mejoramiento ambiental y paisajístico a través de la
implementación de un parque lineal en la parte alta de la quebrada Los Dolores
Descripción del problema. En los últimos 4 años la población de la zona ha
aumentado, si se comparan los resultados del formulario de entrevista
socioeconómica del año 2003 en la que había 350 habitantes en 71 familias
con la del 2007 en la que hay 399 personas en 110 familias se evidencia que la
población habitante ha ido aumentando, lo que cambia un poco las condiciones
actuales pues cada vez disminuyen mas las franjas de retiro y se aumenta el
consumo de recurso hídrico sin que se aumente la protección de las zonas
productoras de agua.
Por todo lo anterior se hace necesario pensar en proyectos que aprovechando
las potencialidades paisajísticas, la cercanía al área urbana ayuden a generar
procesos de participación, de conformación de grupos y nuevas formas
organizativas, que propicien la interrelación con otros actores pero sobre todo
que ayuden a generar desarrollo social, cultural y económico interviniendo
positivamente en el medio mediante logrando la sostenibilidad de los mismos
en el tiempo.
La mayor potencialidad la constituye su cercanía al área urbana, lo que facilita
el acceso no solo de los visitantes de afuera si no también las visitas guiadas
de grupos de estudiantes como una forma de cátedra vivencial.
Justificación. La pavimentación de la carretera la Ceja Abejorral, la
pertenencia por parte de la zona urbana, el
surgimiento
de
nuevos
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cultivos, la poca disposición de centros y espacios para la socialización de los
habitantes, el riesgo de emigración por venta de la tierra por parte de los
pobladores, la necesidad de buscar nuevas alternativas diferentes a la
ganadería extensiva y los cultivos que requieren mas recurso hídrico y del uso
de agroquímicos hacen que sea prioritario buscar alternativas como el
ecoturismo para propiciar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida
de los habitantes y que estén acordes con las potencialidades que la zona
ofrece.
Se hace necesario implementar prácticas de aprovechamiento y uso del suelo
que permitan generar un beneficio económico, social y ambiental. Es así como
surge el ecoturismo, como una forma de aprovechamiento de los recursos
naturales, donde se promueve la conservación y el manejo adecuado de la
naturaleza, mediante la vinculación de las comunidades locales y propiciando
el intercambio cultural entre las comunidades urbanas y rurales, teniendo muy
en cuenta que la utilización de estos recursos puede generar un impacto
ambiental, económico y social considerable; lo que implica necesariamente una
planeación para el aprovechamiento sostenible de los recursos, a la vez que se
garantice su futura existencia.
Objetivos
Objetivo general
Definir un sendero ecológico orientado a la interpretación ambiental de la parte
alta de la microcuenca Los Dolores.
Objetivos específicos:
o Diseñar y adecuar espacios para el establecimiento de un parque lineal en
el área de estudio .
o Sensibilización a la comunidad en el manejo sostenible de los recursos
naturales para el disfrute y el sano esparcimiento.
Metodología El abordaje debe hacerse desde una visión de región, lo cual
permite ampliar el campo de acción e interactuar con otros actores diferentes a
los que actúan en la zona de estudio, logrando así proyectos integrales que
generen espacios de recreación, descanso, aprendizaje y que sean social,
económica y ambientalmente sostenibles.
En la primera fase se debe hacer el proceso de sensibilización, organización
fortalecimiento de la comunidad, lo cual se logra mediante proyectos de
capacitación que ayuden a crear tejido social y a propiciar la conformación de
grupos y formas organizativas. La segunda fase tiene que ver con la
capacitación de recurso humano para liderar procesos de convocatoria a
reuniones, talleres y otros espacios de educación comunitaria y ambiental, que
buscan lograr la participación comunitaria, la tercera fase corresponde al
diseño, construcción y adecuación de los espacios para el acondicionamiento
del parque lineal.
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Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Con el parque Lineal se
contribuye a incrementar el carácter sostenible de los recursos naturales y a
mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En cuanto a los
beneficios sociales, contribuye al intercambio cultural, rescate de las
tradiciones, educación a la comunidad y a sus visitantes sobre la importancia
de la conservación y la defensa de los recursos naturales.
Al finalizar este proceso no solo las personas que se capaciten si no la
comunidad en general
deben ser guías ambientales idóneos, con
conocimientos tanto técnicos como conceptuales sobre el senderismo y el
entorno de la zona de estudio.
Propuesta económica
Actividades
Construcción del sendero
ecológico
Siembra
especies
ornamentales
Dotación de herramientas
Limpieza de caños y
quebradas
Mantenimiento de árboles
y jardneras
Construcción
de
cebaderos
Construcción kioscos de 5
m de diámetro
Construcción de hornillas
Realización
de
giras
educativas
Reforestación con guadua
Realización de talleres de
educación ambiental
Total

Costos en miles de pesos
Unitario
Total

Unidad

Cantidad

Ml

339

150.000

50.850.000

Árbol

170

19.074

3.242.580

Kit

1

500.000

500.000

M2

300

4.370

1.311.000

Ml

150

3.000

450.000

Unidad

6

60.000

360.000

Unidad

3

3.919.035

11.757.105

Unidad

5

510.726

2.553.630

Gira

5

150.000

750.000

Ha

1

2.200.000

2.200.000

Taller

6

350.000

2.100.000
76.074.315

Cronograma de actividades
ACTIVIDADES

1

2

3

Construcción del sendero ecológico
Siembra especies ornamentales
Dotación de herramientas
Limpieza de caños y quebradas
Mantenimiento de árboles y jardineras
Construcción de cebaderos
Construcción kioscos de 5 m de
diámetro
Construcción de hornillas
Realización de giras educativas
Reforestación con guadua
Realización de talleres de educación
ambiental
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HORIZONTE A 10 AÑOS
4
5
6
7
8

9

10

5.1.3 Estrategia 3. Producción, comercialización y consumo más limpio
Objetivo
Desarrollar prácticas sostenibles en las actividades productivas y de servicio
Meta 3. Producción de bienes y servicios ecoeficientes
Programa 7: Producción Más Limpia.
Proyecto 10. Manejo agroecológico de los suelos en la zona de estudio
Descripción del Problema. Con las practicas de cultivo tradicionales y los
nuevos cultivos que se están desarrollando en la microcuenca, especialmente
flores (hortensias a campo abierto y follaje en polisombra), se hace necesario
la aplicación de grandes cantidades de insumos especialmente agroquímicos,
que con su manejo inadecuados afectan considerablemente los recursos
naturales de esta, así mismo se hace necesario la utilización de grandes
cantidades de agua, con buena calidad, por ser utilizada para consumo
humano.
Justificación. La formulación de este proyecto se fundamenta en la necesidad
de mejorar la cantidad y calidad del recurso hídrico en la microcuenca en
mención, surtidora del acueducto del barrio las canoas y de las veredas la
esperanza y el Carmelo, buscando la producción agraria con sostenibilidad
ambiental, social y económica.
Objetivos
Objetivo General.
Generar procesos de transformación de los sistemas productivos existentes,
buscando una producción integrada al desarrollo que sea ecológicamente
sostenible, económicamente viable y socialmente justa.
Objetivos Específicos.
o Generar un desarrollo agrario integral en la zona de estudio, a través de la
capacitación y el acompañamiento técnico a los productores.
o Reducir los costos de producción aplicando prácticas ancestrales de cultivo,
amigables con el ambiente.
o Fomentar la investigación de especies apropiadas para establecer como
barrera entre los cultivos intensos y las franjas de retiro a fuentes de agua,
Metodología. Se propone la transferencia de tecnologías en Producción Más
Limpia identificadas en la región del Oriente Antioqueño, buscando transformar
las áreas que se encuentran en producción agrícola y pecuaria convencional a
un sistema de producción más limpia con la implementación de buenas
prácticas agrícolas y pecuarias.
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El proyecto debe desarrollarse mediante metodologías participativas, donde se
pretende que el productor aprenda haciendo; para ello, los instrumentos y
actividades están diseñados de tal forma que las experiencias se confronten y
se validen, buscando hacer más integral el proceso de transformación.
Se propone realizar mínimo dos reuniones con los productores agrícolas y
pecuarios de la microcuenca, para dar a conocer el proyecto e identificar a los
interesados en el tema y que deseen comenzar el cambio en el sistema de
producción, comprometidos con la protección y mejoramiento del medio
ambiente.
Una vez se hayan identificado y escogido los productores (10 productores con
un área mínima de 1 hectárea), con los cuales se realizaran los eventos
educativos y se implementaran las parcelas demostrativas.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto: Durante todo el proceso
de transformación se debe garantizar la presencia de un equipo técnico
capacitado para prestar la asistencia necesaria en la transferencia de las
tecnologías de producción más limpia a aplicar, la implementación de buenas
prácticas agrícolas y pecuarias, y el manejo adecuado de agroquímicos. Se
realizan encuentros de saberes, buscando la retroalimentación de los procesos
que se vienen aplicando para validar en forma conjunta con los productores y
los técnicos, las tecnologías.

Propuesta Económica
Actividad
Reuniones para identificar los
productores.
Giras educativas
Talleres para identificar las
prácticas de producción más
limpia
Aplicar las prácticas validadas
Asistencia técnica
Reuniones de avance del
proyecto.
Realizar capacitación en
asociatividad, gestión
empresarial y mercadeo.
Talleres para el manejo de
residuos peligrosos
Valor total por año

Unidad

Cantidad

Costos en miles de pesos
V. Unitario
V. Total
200.000
400.000

reunión

2

gira
taller

3
2

700.000
300.000

2.100.000
600.000

Ha
mes
Reunión

10
12
4

3.000.000
1.600.000
100.000

30.000.000
19.200.000
400.000

Taller

8

500.000

4.000.000

Taller

2

150.000

300.000
57.000.000

Cronograma
ACTIVIDAD

HORIZONTE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reuniones identificación productores
Giras educativas
Identificación de tecnologías de producción
más limpia (PML)
Visitas técnicas especializadas en
transferencia y validación de tecnologías en
PML
Encuentros de saberes entre productores y
técnicos
Encuentros de experiencias exitosas
Eventos de promoción de la asociación
Reuniones con los productores
Capacitaciones en asociatividad, gestión
empresarial y mercadeo
Talleres sobre el Convenio de Manejo de
Empaques, Envases y Residuos de
Agroquímicos de CORNARE, La ANDI y el
Municipio

5.1.4 Estrategia 4. Equipamiento e infraestructura
Objetivo
Generar alternativas para el mejoramiento de la infraestructura y el
equipamiento en la zona de estudio.
Meta 4. Incremento de las condiciones de vida de la población asentada en la
zona de estudio y beneficiaria del recurso hídrico
Programa 8. Equipamiento e infraestructura colectivos
Proyecto 11. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en la zona
de estudio
Descripción del problema. Las vías Abejorral- La Frontera Sonsón, Purima, l
vía que conduce a Pantanillo y el camino, recorren la zona de estudio formando
un anillo, éstas se encuentran en mal estado ya que es poco el mantenimiento
que se les da, además, se presentan problemas de erosión y desprendimientos
en masa, los que afectan negativamente la calidad de las aguas y retardan el
desplazamiento normal de los vehículos ocasionando pérdidas de los
productos que son llevados para su comercialización.
De acuerdo el formulario de entrevista realizado en el área de estudio el
número total de viviendas es 74, de las cuales, 13 se encuentran deshabitadas
actualmente. De las 74, 15 viviendas se encuentran en estado regular y 18 en
mal estado. Éstas están construidas con plástico, madera o cartón, con piso en
tabla burda o en tierra y con techos en materiales como zinc y plástico.
A todo esto se le suman los problemas de saneamiento básico con los que
cuenta dicho barrio, ya que las aguas negras son dispuestas en un tanque
séptico que se encuentra en mal estado, ocasionando enfermedades a los
infantes y a los ancianos que allí habitan.
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Justificación. Se fundamenta en la necesidad de brindarle un mejoramiento
de la calidad de vida a la población habitante en la zona de estudio, con el
propósito de garantizarles el desarrollo del factor económico en cuanto a la
mejora de vías, y unas condiciones de habitabilidad digna en lo referente al
mejoramiento o reubicación de las viviendas.
Objetivos
Objetivo General.
Gestionar mecanismos que ayuden al mejoramiento de la infraestructura vial y
de vivienda en la zona de estudio.
Objetivos específicos
o Promover la realización de actividades de mejoramiento de vías que
permitan reducir los impactos negativos generados por la erosión y que
garanticen a la población el desarrollo normal de sus actividades.
o Impulsar un programa de reubicación y/o mejoramiento de las viviendas que
se encuentran en estado regular y malo, elevando el nivel de vida de sus
moradores
Metodología.
Se realizarán propuestas a la comunidad para la
implementación de convites y se gestionarán la vinculación por parte de la
administración municipal y la secretaría de Obras públicas del Departamento.
Se buscará que la administración municipal se vincule con el programa de
mejoramiento de viviendas municipal.
Impacto esperado con la ejecución del proyecto. Con el mejoramiento de
las vías en la zona de estudio, los habitantes, van a desarrollar sus actividades
de una manera más eficiente ya que se les permite sacar sus productos de una
forma rápida y con mayor facilidad, con respecto al mejoramiento de las
viviendas se le proporcionará mayor bienestar y unas condiciones dignas de
habitabilidad.
Propuesta Económica
Costos en miles de pesos
V. Unitario
V. Total
5.000
50.000.000

Mejoramiento de vías

Unidad

Cantidad

Obras de drenaje: mantenimiento y
construcción (Cunetas)
Afirmado
manejo de taludes
Señalización
Mejoramiento de viviendas
Reposición o reparación de techos,
muros, pisos y unidades sanitarias
Mantenimiento de unidades sanitarias
Reubicación de viviendas

ML

10000

Mt3
Mt2
unidad

3000
500
15

Unidad

15

3.000.000

Unidad
Unidad

15
18

300.000
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12.000
6.000
50.000

36.000.000
3.000.000
750.000
0
45.000.000
4.500.000
0

Total

139.250.000

Cronograma
Actividad

1

2

3

4

HORIZONTE
5
6

Obras de drenaje:
mantenimiento y
construcción (Cunetas)
Afirmado
manejo de taludes
Señalización
Mejoramiento de
viviendas
Reposición o reparación
de techos, muros, pisos
y unidades sanitarias
Mantenimiento
de
unidades sanitarias
Reubicación
de
viviendas

.
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7

8

9

10

6. PLAN OPERATIVO

ESTRATEGIA

Educación,
Gestión
Participación
Social

y

METAS

Educación,
Gestión
y
Participación
para
la
Gestión
Ambiental de
la
microcuenca

PROGRAMAS
Fortalecimiento
institucional y
participación
social para la
gestión
ambiental
Educación
y
capacitación
Ambiental

Gestión
Integral
del
recurso hídrico

Sostenibilidad
Ambiental Para
La
Competitividad

Manejo
y
uso
sostenible
de
los
recursos
naturales
Gestión
Integral
del
recurso suelo

Turismo
sostenible

Producción,
comercialización
y consumo más
limpio

Equipamiento e
infraestructura

Producción
de bienes y
servicios
ecoeficientes
Incremento
de
las
condiciones
de vida de
la población
asentada en
la zona de
estudio
y
beneficiaria
del recurso
hídrico

Producción
Más Limpia.

Equipamiento
e
infraestructura
colectivos

PROYECTOS

Fortalecimiento
institucional
desarrollo
comunitario

y

Diseño
e
implementación de
un programa de
educación
y
capacitación
ambiental
Implementación de
un
sistema
de
información para el
manejo
sostenible
de la oferta y la
demanda
del
recurso hídrico
Estudio de la oferta
y calidad del agua
en la zona de
estudio
Adquisición de áreas
estratégicas para la
conservación
del
recurso hídrico
Implementación de
tecnologías para el
saneamiento básico.
Reforestación para
la conservación de
la microcuenca bajo
diferentes sistemas
de establecimiento
Control de Erosión
de
áreas
degradadas
por
procesos naturales y
antrópicos.
Mejoramiento
ambiental
y
paisajístico a través
de
la
implementación de
un parque lineal en
la parte alta de la
quebrada
Los
Dolores
Manejo
agroecológico de los
suelos en la zona de
estudio

Mejoramiento de la
infraestructura y el
equipamiento en la
zona de estudio

TOTAL

RECURSOS
FINANCIEROS
EN MILES DE
PESOS

RESPONSABLE

10.700.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

4.250.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

52.900.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

10.000.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

109.617.600

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

394.930.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

291.510.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

104.250.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

76.074.315

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

57.000.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

139.250.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

1.250.481.915
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TIEMPO

7. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Para el éxito del Plan de Ordenación y Manejo es necesario hacer un
seguimiento y control permanente de la ejecución del Plan, del cumplimiento de
sus objetivos, 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 el municipio.
El seguimiento y evaluación se realizará anualmente, 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.

7.1 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO







Visitas de campo
Encuestas
Talleres con la comunidad
Reportes generados a través del sistema de información ambiental Regional
Monitoreos a cuerpos de agua, Fauna, Flora
Comparaciones de la información del diagnóstico de la línea base con la
información que se va generando en la microcuenca permanentemente.
Información obtenida en los talleres, giras y capacitaciones realizadas con
los habitantes.

Se dispondrá además de unos indicadores que dan cuenta de la eficacia en la
implementación de los proyectos; en la tabla 35 se muestra la descripción de
cada uno de los indicadores con su unidad de medida, fórmula y periodicidad
de aplicación.
Tabla 34. Indicadores de Sostenibilidad.
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NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Índice de Escasez
Aumento
de
Biodiversidad

%
la

#spp flora y
fauna/área

Área recuperada

m2

Aumento
en
la
Producción
por
unidad
agraria
implementada

%

Reducción
agroquímicos

de

envases
agroquímicos
manejados
adecuadamente

de

Residuos
sólidos
dispuestos
adecuadamente

%

%

%

FÓRMULA
Oferta/demanda*100%
Numero de individuos por
hectárea vs individuos de la
línea base
Cantidad de área recuperada
en metros cuadrados vs área
degradada
toneladas producidas por
unidad agraria vs producción
inicial
kilogramos de agroquímicos
aplicados
por año vs
kilogramos
agroquímicos
aplicados inicialmente
Kilogramos de envases de
agroquímicos manejados por
año
vs
Kilogramos
de
envases de agroquímicos
utilizados
Kilogramos
de
residuos
sólidos dispuestos por año vs
kg producidos

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual
3 años

anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Tabla 35. Indicadores de Gestión.
NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Capacitaciones
realizadas

%

Socializaciones
realizadas

%

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Personas
capacitadas

%

Recursos
ejecutados

%

Viviendas
mejoradas

%

Vía mejorada

%

Estaciones
instaladas

%

FÓRMULA
Número de capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas
Número
de
talles
de
socialización
realizados/
Número
de
talleres
programados
FÓRMULA
Número
de
personas
capacitadas/ Número de
personas convocadas
recursos ejecutados por año
/recursos asignados
Número
de
viviendas
mejoradas
durante
el
proyecto/ Número viviendas
en mal estado
metros
lineales
con
mantenimiento/ Número de
metros de vía
número
de
estaciones
instaladas / Número de
estaciones proyectadas
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FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual

Anual
FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual
Anual

10 años

Anual

Anual

Centros de acopio
instalados

%

Caracterizaciones
de agua

%

Instalación
Sistemas
tratamiento

de
de

%

Instalación de fosas

%

Número de centros de
acopio
instalados/Número
de centros de acopio
propuestos
Número
de
muestreos
ejecutados / Número de
muestreos programados
Número de sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales construidos /
Número
de
sistemas
requeridos
Número de fosas operando
adecuadamente / Número
de fosas construidas

Anual

Anual

Anual

Anual

7.2 PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS
Una vez elaborados lo Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y de Gestión,
se considera conveniente para el éxito de este Plan de Ordenación y Manejo,
establecer los siguientes criterios para la priorización de los proyectos a
implementar en el corto, mediano y largo plazo, en un horizonte de diez años.
7.2.1 Corto Plazo
Priorizar los programas y proyectos de saneamiento ambiental para el manejo
de residuos sólidos y aguas residuales; además establecer paralelamente
proyectos de capacitación en los temas respectivos. Los proyectos
consignados dentro del Plan que son necesarios priorizar a corto plazo son
los siguientes:





Fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario
Diseño e implementación de un programa de educación y capacitación
ambiental
Implementación de tecnologías para el saneamiento básico
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la zona de estudio

7.2.2 Mediano Plazo
Proyectos que apunten a la transformación de los usos del suelo en los predios
aguas arriba de la bocatoma, mediante el establecimiento de unidades agrarias
para la transferencia tecnológica en producción más limpia y el establecimiento
de planes de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y en
los predios adquiridos en áreas estratégicas de la misma.
 Reforestación para la conservación de la zona de estudio bajo diferentes
sistemas de establecimiento
 Control de erosión y de áreas degradadas por procesos naturales y
antrópicos
 Desarrollo del ecoturismo como una estrategia dentro del uso adecuado del
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paisaje
 Manejo agroecológico de los suelos en la zona de estudio
 Adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico
7.2.3 Largo Plazo
Implementación de proyectos que permitan un control y monitoreo de las
actividades realizadas en la zona de estudio, a la vez que mejoren las
condiciones de vida de los pobladores.
 Implementación de un sistema de información para el manejo sostenible de
la oferta y demanda del recurso hídrico
 Estudio de la oferta y calidad del agua en la zona de estudio
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ANEXOS
Anexo A. Especies propias de bmh – MB, que pueden ser utilizadas en
programas de restauración.
Familia
Actinidiaceae
Anacardiaceae
Aquifoliaceae
Araliaceae
Asteraceae

Betulaceae
Bombacaceae
Boraginaceae
Brunelliaceae
Caprifoliaceae
Cecropiaceae
Chloranthaceae
Clethraceae
Clusiaceae

Coriariaceae
Cunoniaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Flacourtiaceae
Hippocastanacea
e
Juglandaceae
Lacistemataceae
Lamiaceae
Familia
Lauraceae
Lecythidacee

Nombre científico
Saurauia ursina Triana & Planch.
Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze
Ilex goudotii Loes.
Schefflera uribei Cuatrec.
Eupatorium popayanense Hieron.
Liabum vulcanicum Klatt
Montanoa sp
Alnus jorullensis Kunth
Spirotheca sp
Cordia acuta Pittier
Brunellia comocladifolia Bonpl.
Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec.
Viburnum anabaptista Graebn.
Cecropia teleincana Cuatrec.
Hedyosmum bonplandianum Kunth
Clethra fagifolia Kunth
Clusia sp.
Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.
Vismia guianensis (Aubl.) Pers.
Coriaria thymifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.
Weinmannia pubescens Kunth
Befaria glauca Bonpl.
Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl.
Croton magdalenensis Müll. Arg.
Hieronyma antioquensis Cuatrec.
Inga archeri Britton & Killip
Quercus humboldtii Bonpl.
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.

Nombre común
Dulumoco
Manzanillo

Billia columbiana Planch. & Linden
Juglans neotropica Diels
Lozania mutisiana Schult.
Lepechinia bullata (Kunth) Epling
Nombre científico
Persea chrysophylla Kopp
Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel

Manzano de monte
Cedro negro
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Pategallina
Chilco
Arboloco
Aliso
Tachuelo
Guácimo
Cedrillo
Cedrillo
Sauco de monte
Yarumo blanco
Silbo - silbo
Chiriguaco
Chagualo
Carate blanco
Carate
Zumaque
Encenillo
Carbonero
Uvito de monte
Drago
Canelo
Guamo
Roble
Espino

Salvielugo
Nombre común
Aguacatillo
Olla de mono

Loranthaceae
Gaiadendron tagua (Kunth) G. Don
Magnoliaceae
Talauma espinalii Lozano
Melastomataceae Blakea sphaerica Gleason
Meriania nobilis Triana
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.
Monimiaceae
Siparuna lepidota (Kunth) A. DC.
Moraceae
Ficus sp
Myricaceae
Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd.
Geissanthus kalbreyeri Mez
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez
Myrtaceae
Myrcia popayanensis Hieron.
Ochnaceae
Godoya antioquiensis Planch.
Papaveraceae
Bocconia frutescens L.
Passifloraceae
Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch.
Piperaceae
Piper archeri Trel. & Yunck.
Piper lanceifolium Kunth
Podocarpaceae
Polygalaceae
Proteaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Saxifragaceae
Solanaceae
Staphyleaceae
Theaceae
Verbenaceae
Winteraceae

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.
Monnina angustifolia DC.
Panopsis yolombo (Pos.-Arang.) Killip
Roupala montana Aubl.
Rhamnus goudotiana Triana & Planch.
Hesperomeles heterophylla (Ruiz & Pav.)
Hook.
Cinchona pubescens Vahl
Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch
Palicourea angustifolia Kunth
Palicourea perquadrangularis Wernham
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. &
Schult.
Datura arborea L.
Solanum inopinum Ewan
Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul.
Freziera sericea Kunth
Lippia hirsuta L. f.
Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst.

Tomado de Espinal (1992)
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Tagua, platero
Magnolia de monte
Mioncita
Amarrabollo
Sietecueros
Limoncillo
Caucho
Olivo de cera
Colorado
Espadero
Arrayán
Caunce
Trompeto
Granadilla
Cordoncillo
Cordoncillo
Chaquiro, pino
colombiano
Rústico
Yolombo
Verraco, liberal

Mote
Quina
Azuceno
Aguadulce

Chilco colorado
Borrachero
Lulo
Mantequillo
Cerezo
Gallinazo
Canelo de páramo

Anexo B. Definiciones del ítem amenazas por movimientos en masa
Amenaza natural: se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento
originado por la naturaleza, que puede influir de manera negativa, directa o
indirectamente, en las vidas o bienes de una población o sus servicios
esenciales. Los fenómenos naturales más comunes en que constituyen una
amenaza para el hombre y sus actividades son: movimientos en masa,
inundaciones, avenidas torrenciales, sismos, erupciones volcánicas,
huracanes, vendavales, tormentas tropicales y eléctricas, tornados y trombas,
granizadas, incendios espontáneos, entre otros.
Identificar, localizar y espacializar en el terreno las zonas más y menos
susceptibles a la ocurrencia de dichos fenómenos constituyen el proceso de
zonificación.
La Figura 14. muestra el esquema metodológico utilizado para la evaluación de
la amenaza por movimientos en masa.
Figura 14. Esquema Metodológico Zonificación de la Amenaza por
Movimientos en Masa.

Definición de factores y variables. Los factores se definen como las
características, fenómenos y elementos físicos que interactúan en el espacio y
en el tiempo para determinar la probabilidad de ocurrencia de un movimiento
en masa. Las variables constituyen el rango en el cual oscilan o se modifican
los factores. El nivel y existencia de la información disponible determinó los
siguientes factores con sus respectivas variables: Litología, Geomorfología,
usos del suelo y procesos erosivos superficiales.
Litología (Formaciones Superficiales). Las formaciones superficiales
constituyen las capas más externas de la superficie terrestre, pueden ser de
origen natural (litológicos) o antrópicos (llenos), encontrarse in situ o haber sido
movilizado por algún agente natural (gravedad, agua, viento, etc).
La Parte alta de la Microcuenca de la quebrada Los Dolores, desde el punto de
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vista litológico, esta constituida por:






Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pzes)
Intrusivo Neísico de Abejorral (Pzina)
Volcánico de Quebradagrande (Kivqg)
Formación Abejorral (Kisa)
Cenizas Volcánicas

Unidades Geomorfológicos. Las unidades geomorfológicas son porciones del
terreno diferenciables gracias a sus características morfológicas como su
posición en la ladera, forma, altura relativa, altura absoluta, tope, pendiente,
existencia de cambios bruscos o ruptura en el conjunto de la unidad, longitud,
inclinación, densidad y grado de incisión del drenaje, entre otras
características.
De acuerdo con el trabajo “Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la
Parte Alta de la Quebrada los Dolores” en la zona se presentan las siguientes
unidades geomorfológicas:
 Colinas amplias, altas, de vertientes largas y de pendientes
moderadas (C1)
 Colinas bajas, de vertientes cortas y de pendientes suaves (C2)
 Superficies sobre Depósitos de vertiente (Qv)
 Superficies sobre Depósitos aluviales (Qal)
La unión de los dos factores anteriores constituye el mapa de zonas
homogéneas que representan porciones del territorio conformadas por una
formación superficial y una geomorfología determinada.
Procesos Morfodinámicos (Erosivos). Representan los procesos físicos que
modelan la superficie terrestre. Los procesos morfodinámicos considerados
son: erosión laminar, terracetas y deslizamientos. La caracterización cualitativa
de los procesos distingue las zonas homogéneas definiendo su morfodinámica,
dicha caracterización esta definida por los siguientes parámetros:
Grado de erosión (E): cartografía del grado de erosión de la zona homogénea. Se

divide en alta media o baja según las observaciones hechas en los recorridos
de campo.
Densidad de movimientos en masa (D): relaciona el área afectada por los

movimientos en masa con un área de referencia (1 km²) en la zona
homogénea:
 Densidad Alta (A): afectado 1/2 km².
 Densidad Media (M): afectada 1/3 km².
 Densidad Baja (B): afectado 1/4 km².
Volumen (V): Cartografía de los volúmenes de material movilizado por los

movimientos en masa y que son predominantes en la zona homogénea. Se
dividen en:
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 Pequeños (P): 0 a 100 m³.
 Medianos (M): 100 a 10000 m³
 Grandes (G): mas de 10000 m³
Grado de actividad (G): cartografía del grado de actividad de los procesos

morfodinámicos. Se mide en activo, latente e inactivo.
Es importante tener en cuenta que la información arrojada por el trabajo fuente
(Plan de Manejo Ambiental de la Parte Alta de la Quebrada Los Dolores) no
caracteriza los procesos con tal grado de detalle como lo requiere la
metodología, por lo cual la morfodinámica será asignada en cada zona con la
información existente y el criterio profesional.
La morfodinámica de cada zona homogénea resultará de combinar las
anteriores características en cada zona homogénea mediante las reglas de
decisión que se presentan a continuación:
Tabla 36. Regla de decisión para la asignación de la morfodinámica en las
zonas homogéneas.
Morfodinámica
Alta

Media
Baja

Valores
V grande o medio + G activo o latente
V pequeño + G activo o latente + D alta
V grande o medio + G inactivo (cicatrices) + D alta o media
V grande o medio + G inactivo (cicatrices) + D baja + E alta o media
V pequeño + G inactivo (cicatrices) + D alta
V pequeño + G inactivo (cicatrices) + D media + E alta o media
V grande o medio + G inactivo (cicatrices) + D baja + E baja
V pequeño + G inactivo (cicatrices) + D baja + E baja

La caracterización morfodinámica de las zonas homogéneas obtenidas
anteriormente da como resultado un mapa. Una vez definidas y caracterizadas
morfodinámicamente las zonas homogéneas, se obtienen directamente las
zonas de susceptibilidad por movimientos en masa con los mismos niveles, así:
Tabla 37. Regla directa de decisión entre Morfodinámica y Susceptibilidad
Susceptibilidad
Alta
Media
Baja

Descripción
Zona Homogénea con Morfodinámica Alta.
Zona Homogénea con Morfodinámica Media
Zona Homogénea con Morfodinámica Baja.
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