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INTRODUCCIÓN
El Decreto 1729 del 2002, por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones; se
dictamina a la cuenca hidrográfica como la unidad de ordenación ambiental del
territorio, es por ello que se hace importante el desarrollo de los planes de
ordenamiento y manejo integral de cuencas que estén articulados y en vía
coherente con los planes de desarrollo y los EOT. Como consecuencia de está
promulgación; la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare
CORNARE
priorizó el
ordenamiento y/o actualización
de las cuencas
abastecedoras de los acueductos urbanos de los municipios de San Carlos,
Granada, Guatapé, El Peñol y San Rafael.
Una de las cuencas que se estableció para realizar plan de ordenamiento y
manejo es la cuenca Minitas en el municipio de Granada, la cual abastece al
casco urbano del municipio y se enmarca en las veredas La Milagrosa, El Vergel,
Vahitos y San Matías Esta cuenca es de fundamental importancia para la
planificación del territorio que se abastece de sus recursos y se convierte en eje
estructurante de cualquier intervención. El presente plan es un intento por generar
ideas aplicativas y realizables que se alejen del tecnicismo exagerado, se basa en
la necesidad de incluir a los pobladores y actores de la zona en los procesos de
planificación, para de esta forma apuntarle al objetivo básico de generar
posibilidades de sostenimiento que permitan la conservación y protección de los
recursos naturales y el aumento de la calidad de vida.
Este informe de avance contiene las fases de aprestamiento y casi en su totalidad
en diagnóstico de la cuenca, según los lineamientos contenidos en la guía
metodológica del IDEAM para el ordenamiento de cuencas hidrográficas.
Para este informe se han considerado los aspectos más relevantes de las cuencas
y la relación de estas con el casco urbano de cada municipio, debido a que estas
cuencas surten al acueducto urbano. Del mismo modo se hacen algunas pautas
de mejoramiento de la información, limitaciones y restricciones percibidas durante
el desarrollo del presente plan.
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PRESENTACIÓN
Las cuencas constituyen un área donde interactúan, de forma permanente y
dinámica, el agua con los sistemas físicos, bióticos y socioeconómicos. Los
cambios en el uso de los recursos naturales, acarrean la modificación del ciclo
hidrológico observándose efectos sobre la cantidad, calidad y oportunidad del
recurso hídrico, además la dependencia de un sistema hídrico compartido y de los
caminos y vías de acceso, así como el hecho de que deban enfrentar riesgos
similares, confieren a los habitantes de una cuenca características
socioeconómicas y culturales comunes.
Por otra parte, el agua es el recurso natural del cual depende el desarrollo
regional, por esta razón es considerado como elemento estructurante en la
formulación de una política de estado relacionada con el manejo integral del agua,
tal como se plantea en el componente de Sostenibilidad del actual Plan Nacional
de Desarrollo1, y por ende del ordenamiento ambiental del territorio a nivel de las
cuencas hidrográficas. En consecuencia, el agua constituye el primer recurso
natural objeto de planificación a través de la reglamentación de corrientes y
ordenamiento de la calidad, para asegurar su aprovechamiento sostenible, de
forma concertada entre los actores involucrados con la cuenca.

1

Ley 812 de 2003. Numeral 8.
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1. APRESTAMIENTO
“Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir los cimientos del Plan
de Ordenación y Manejo de Cuencas desde una primera iteración de percepción
donde se recoge todo lo que los actores saben o conocen de la cuenca. El ciclo se
inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los grupos (exógenos o
endógenos, públicos o privados pero con intereses o motivaciones en un mismo
ámbito) de enfrentar el proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios
mutuos y equitativos”2.
Esta etapa implica la necesidad de participación en el proceso de ordenamiento
por parte de los grupos o personas comprometidas y con intereses o necesidades
en la cuenca, los cuales son una importante herramienta para el análisis y la
formulación de las políticas de la planificación y el manejo de la cuenca.

1.1. DEFINICIÓN DE ACTORES

Foto 1 Jóvenes pobladores de la vereda Minitas en el municipio de Granada

2

IDEAM. Guía Técnico Científica Para La Ordenación Y Manejo De Cuencas Hidrográficas En
Colombia. Bogotá. 2004.
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Para iniciar las actividades concernientes al aprestamiento se realizaron reuniones
con CORNARE y algunos funcionarios del municipio para definir los actores
principales de la cuenca. Aparte de esto CORNARE realizó reuniones con los
alcaldes para presentar el proyecto y preparar el terreno para el desarrollo de las
actividades de formulación del plan.
A continuaciones presenta una tabla resumen, en la que se muestran los actores
principales de la cuenca, según lo definido en las reuniones anteriormente
mencionadas.
Tabla 1 Actores identificados en la cuenca Minitas. Municipio de Granada
ENTIDAD
CABECERA
MUNICIPAL

NOMBRE

Empresa de Servicios
Públicos de Granada E.S.P.G

Gerente general

Jesús Antonio
Quintero Tabares

Empresa de Servicios
Públicos de Granada E.S.P.G

Auxiliar Administrativo

Nelson de Jesús
Giraldo Naranjo

Administración municipal

Secretario de planeación,
Obras Públicas y Desarrollo
Económico
Banco de Proyectos
Municipal

Adalberto Valle David

Administración municipal

Promotor Ambiental

Omar de Jesús
Zuluaga Herrera

Administración municipal

Unidad Ambiental UGAM

Fernando Augusto
Márquez Gómez

Administración municipal

D.L.S y Promotora de
desarrollo de la comunidad

Nidiam Yancelly
Aristizábal G

Administración municipal

Presidente del
consejo del municipal

Edwin Fernando
Giraldo

Administración municipal

Secretaria de Gobierno

María del Socorro
Zuluaga Zuluaga

Administración municipal

Director de Núcleo
Encargado

Octavio de Jesús
Hernández Quiceno

Administración municipal

Representante del Consejo
Municipal de Planeación

Ferney Giraldo

Administración Municipal

Promotora de Saneamiento

Claudia Ocampo

Asociación de Juntas de
Acción Comunal
ASOCOMUNAL

Presidente

Julio cesar Hernández

Policía del municipio

Sargento Viceprimero

Guillermo Torres
Paternina

Junta de acción comunal
Minitas

Presidente

Jairo Noreña

Junta de acción comunal
Vahitos

Presidente

Jaime Clavijo

Administración municipal

ZONA
RURAL

OFICIO
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ENTIDAD

OFICIO

NOMBRE

Junta de acción comunal San
Matías

Presidente

Dairo Giraldo

Sector Educativo

Profesora de la vereda

Blanca Nelly Giraldo

Grupos Los Amigos (vereda
San Matías)

Presidente

Victor Giraldo

1.2. REUNIONES CLAVES
Para el desarrollo del presente plan de ordenamiento y manejo de la cuenca
Minitas, fue necesario realizar reuniones y entrevistas con los funcionarios de la
UMATA, Catastro municipal, Planeación, Empresa de servicios públicos, Jefe de
enfermería del Hospital San Roque de Granada, funcionaria del SISBEN y algunos
pobladores de la veredas de la cuenca, con el fin de obtener información
actualizada y percepciones sobre la situación socioeconómica y ambiental de la
cuenca.

1.3. SALIDA PRELIMINAR
Se realizó una visita de reconocimiento a la Cuenca Minitas, en el municipio de
Granada, el día 29 de Agosto de 2005, con el fin de poder ubicar espacialmente al
equipo de trabajo encargado del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca
hidrográfica que es la fuente abastecedora del acueducto municipal.
En esta se contó con el acompañamiento del Gestor Ambiental del Municipio de
Granada, un funcionario de CORNARE y el equipo técnico formulador.
El recorrido fue realizado a través de la vía que atraviesa la cuenca desde el
municipio hasta casi el nacimiento de la misma, observándose sus principales
características, la ubicación de la bocatoma actual y del sitio de la posible
reubicación de ésta.
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Foto 2 Estructura de captación. Bocatoma.

Se observó la presencia de actividades agrícolas como cultivos de papa, fríjol y
hortalizas, así como ganaderas, las cuales se encuentran impactando el cauce
principal con los agroquímicos utilizados y materia fecal.

Foto 3 Cultivo de fríjol en la vereda Minitas
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Se logró identificar algunos procesos erosivos que aportan sedimentos al cauce y
la poca presencia de vegetación de rivera que lo proteja.

Foto 4 Aporte de sedimentos a la quebrada Minitas, así como la ausencia de coberturas
vegetales y retiros. Zona de la actual bocatoma

Además, durante el recorrido se tomaron puntos con GPS donde se ubican
espacialmente la boca toma, los procesos erosivos anteriormente mencionados,
entre otros. De igual forma se sustentan los mismos con fotografías de los sitios
georeferenciados, acompañado con una descripción, donde se incluye la
geomorfología de la cuenca.
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2. DIAGNOSTICO
El diagnostico es la fase que confronta e integra la verificación de los criterios,
problemas y objetivos e implica reconocimientos de campo, consultas a las
personas que de una u otra forma conforman e intervienen en la dinámica de la
cuenca, procesamiento de información histórica, revisión de información
secundaria y demás procedimientos de evaluación.
El objetivo del diagnostico es adquirir un conocimiento de la cuenca por parte del
equipo a partir de la recopilación de datos, la identificación de indicadores, el
estado de los recursos, la identificación de problemáticas y sus causas, la
estructura socioeconómica, los conflictos de uso e interrelaciones ecológicas.
Para ello, se realizó una serie de visitas a la cuenca Minitas para hacer la
verificación en campo del uso actual del suelo, así como la identificación y
georeferenciación de los principales procesos erosivos que afectan la cuenca. De
igual forma, se obtuvo información en campo de los principales impactos
ambientales y dinámicas socioeconómicas de la población allí asentada, así como
el escenario que ofrece el municipio de Granada en relación a cobertura y
capacidad de los servicios públicos, educación, salud, saneamiento básico, entre
otros aspectos que intervienen en la dinámica de la cuenca Minitas.

2.1. ASPECTOS GENERALES

Foto 5 Vista panorámica Minitas. Vereda Minitas - Granada

2.1.1 Delimitación, extensión y localización
Situado geográficamente a 60 o 08’ 50’’ de latitud norte y 1o 05’ 46’’ de longitud
oeste con relación al meridiano de Santa Fe de Bogota 75o, el Municipio de
Granada hace parte de la subregión Oriente.
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El territorio Granadino está asentado geográficamente entre las cuencas de los
Ríos San Matías, Cocorná y Calderas, afluentes de los embalses hidroeléctricos,
sistemas denominados Tafetanes, Calderas y San Carlos. Posee 52 veredas, un
corregimiento denominado Santa Ana y 3 centros poblados que son: Los Medios,
Galilea y la Quiebra.
Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 950 y 2500 metros, el área urbana
del municipio de Granada se encuentra a 2050 m.s.n.m., cuenta con una
extensión de 183 Km2 y la cabecera urbana tiene una extensión aproximada de
0,665 km2, su cabecera urbana está a 77 Km. de la capital del departamento de
Antioquia por la autopista que de Medellín conduce a Santa Fe de Bogotá,
pasando por los Municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla y El Santuario. Este
municipio, limita al norte con los Municipios de El Peñol, Guatapé y San Carlos, al
sur con los Municipios de Cocorná y San Luis, al occidente con los Municipios de
El Santuario y Cocorná y al oriente con los Municipios de San Carlos y San Luis.

Foto 6 Vista panorámica de la cabecera municipal de Granada

En la Ilustración 1 se puede apreciar su ubicación geográfica con respecto a sus
límites.
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Ilustración 1 Ubicación Geográfica del Municipio de Granada

Fuente: Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada –
Antioquia. Agosto de 2005

El municipio presenta como división administrativa tradicional la cabecera
municipal, delimitada por el perímetro urbano y el sector rural conformado por las
52 veredas y 1 corregimiento, Santa Ana, el cual agrupa 16 veredas de las 52 que
posee el municipio.
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Para efectos administrativos, en el municipio se ha adoptado la metodología de
agrupar un numero determinado de veredas con características similares, entorno
a una unidad territorial denominada cuenca, fue así como quedaron definidas
cinco cuencas en los talleres para la formulación del plan de desarrollo 1998-2000
la Cuenca San Matías, Cuenca Calderas, Cuenca Tafetanes, Cuenca Santa Ana y
la Cuenca Zona Fría. Se aclara que el termino “cuenca” no debe ser entendido
como una cuenca hidrográfica, se refiere solo a una unidad territorial conformada
por varias veredas y un punto estratégico donde convergen las mismas,
representados por la cabecera municipal, el corregimiento de Santa Ana, y los tres
centros poblados (los Medios, Galilea y la Quiebra)3. La cuenca Zona Fría es la
que corresponde a las veredas que conforman la cuenca Minitas y la cual es de
interés para el presente plan de ordenamiento, la cual se describen a
continuación:
 Cuenca Zona Fría.
Demarcada por la cuenca del río San Matías, la quebrada la Honda y el límite
territorial con el municipio del Peñol. En esta se halla localizada la Cabecera
Municipal en el Costado Norte, a orillas de la quebrada Santa Barbara. Sus
principales afluentes son las quebradas Vahitos, La Cascada y la Honda. En esta
cuenca se halla la cuenca Minitas que abastece el acueducto de la cabecera
urbana.
Para efectos del presente Plan de Manejo Ambiental, se centrará la información
alrededor de La cuenca Minitas, la cual se encuentra localizada en el área rural del
municipio, al noroccidente de la cabecera municipal y dista de ésta 6 kilómetros
aproximadamente.
Prácticamente la vereda Minitas se encuentra enmarcada dentro de la cuenca y
esta limita al norte con el municipio del Peñol, al oriente con la vereda Vahitos, al
occidente con las veredas La Milagrosa y San Matías y al sur con la vereda La
María.4, haciendo parte de la cuenca en menor proporción que la vereda Minitas.
En el Municipio de Granada la cuenca Minitas sobresale como una de las más altas
dentro del sistema montañoso, al estar ubicada al oeste del municipio comprende
alturas que van desde 2100 m.s.n.m al sur hasta 2.500 m.s.n.m noroeste del mismo,
presentando una topografía que va desde ondulada hasta escarpada con
pendientes hasta del 70%.5

3MUNICIPIO

DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Granada: Municipio de
Granada – Antioquia. 1998. p. 21.
4 MUNICIPIO DE GRANADA. Plan de uso eficiente y ahorro del agua: Acueducto Urbano,
Municipio de Granada – Antioquia. Granada: Alcaldía municipal de granada. Agosto de 2005. p. 13.
5 Ibid., p. 14.
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La cuenca se sitúa sobre la cordillera central donde el relieve forma cadenas
montañosas que dan origen y sirven de cauce al sistema hídrico municipal para
luego converger a la cuenca del río San Matías y sus aguas son captadas por
medio de un dique sumergido el cual se encuentra en las coordenadas 6°08’59,2’’
norte y 75°11’55’’ oeste. La importancia de esta quebrada radica precisamente en
que abastece al 90% de la población del casco urbano de agua para el consumo y
actividades domésticas. 6
En la Ilustración 2 se puede apreciar la ubicación geográfica de la Cuenca Minitas
con respecto a sus límites.

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial, Municipio de Granada –
Antioquia. Granada: Alcaldía municipal de Granada, 1998. p. 72.
6
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2.1.2. Situación Ambiental
La problemática ambiental actual, se ve reflejada en el deterioro de los ecosistemas y
los procesos ecológicos esto se debe a la transformación antrópica de los ecosistemas
y la intervención de los mismos
que ha efectuado la comunidad, reflejando
procedimientos tecnológicos inadecuados, llevando consigo a un uso irracional y
antieconómico de los recursos naturales.
Las principales causas de dicho deterioro en la cuenca Minitas son:


Presión por una mayor producción agrícola conllevando a la explotación
inadecuada del suelo y a la utilización de agroquímicos y sustancias
contaminantes.



Actualmente los residuos de bosques secundarios y los rastrojos altos son
utilizados para la extracción de madera y leña para el uso doméstico y
envaraderas en los cultivos.



La aperturas de vías en la cuenca, trae consigo procesos erosivos y
deslizamientos que aumentan la cantidad de sedimentos en el cauce principal.



La presencia de la ganadería en las riberas del cauce principal y la ausencia de
los retiros y cobertura vegetal en la misma, aumentan la presencia de coniformes
fecales en el agua captada por la bocatoma y procesos de desplome hacia el
cauce.



A nivel institucional y social, existe un aislamiento de la cuenca en el sector que
corresponde aguas abajo de la bocatoma, lo cual produce un limbo
administrativo, económico y social de este sector.



La poca fertilidad del suelo obliga al agricultor a utilizar químicos de alto grado de
toxicidad, en la mayoría de los casos sin ningún control y medidas de protección
personal afectando la salud de los agricultores así como la comunidad granadina
en general, ya que éstos químicos son lavados por las altas precipitaciones
existentes en la zona y deterioran la calidad del agua de abastecimiento para la
comunidad.



En la vía que conduce a la escuela de la vereda Minitas, existen varios
deslizamientos asociados a la carretera, los cuales afectan a la misma y al cauce
principal de la cuenca, aumentando el aporte de sedimentos.



En las riberas Minitas, se observan procesos de desplome de material, lo cual se
debe a la falta de protección y coberturas vegetales en las márgenes de la
quebrada, debido a la apertura de la actividad ganadera sin ningún tipo de
control.
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La cuenca, además de estar llena de vías destapadas muy cercanas a la
quebrada, éstas se encuentran en muy malas condiciones, sin la presencia de
ningún tipo de obras de arte y donde el aporte de sedimentos por la misma
aumentan el deterioro de la cuenca.



En la cuenca se presenta un alto nivel de utilización de agroquímicos asociados
a la producción agrícola del sector, lo cual sumado a las altas precipitaciones y
pendientes de la zona produce problemas de contaminación a las fuentes
hídricas abastecedoras.



Las veredas que conforman la cuenca en la parte baja (El Vergel y San Matías)
presentan niveles muy altos de pobreza, reflejados en la falta de alternativas
productivas, saneamiento básico, servicios públicos, salud y educación.



Esta cuenca, presenta una situación particular de orden público, por ser la puerta
de entrada al municipio de los grupos armados durante años pasados y
generando una situación de violencia y conflictos en la cuenca y el municipio.

2.1.3. Vías de comunicación:

Foto 7 Vías presentes en la parte alta de la cuenca Minitas

El municipio de Granada hace parte del sistema vial del oriente cercano, el cual forma
parte de la región del departamento, con mayor estructura vial apoyada en la Autopista
Medellín – Bogotá, vía de numeroso tráfico vehicular que ha servido de elemento
estructurante, abriendo zonas de mercadeo e integrando la economía departamental y
nacional al municipio de Granada.
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El área urbana posee un trazado reticular de calles estrechas, y de difícil circulación. El
sistema vial urbano posee aproximadamente 7 Km, de los cuales aproximadamente un
40%, se encuentra en mal estado. El área rural contiene un sistema vial que se
caracteriza por poseer un 75% de vías de acceso a las veredas, con 125 Km. de vías
terciarias. Dichas estructuras viales permiten el abastecimiento de insumos, el
intercambio de productos, y dinamiza la economía del municipio.
En la actualidad el sistema vial del municipio de Granada se encuentra en precarias
condiciones, debido a varios factores entre ellos: la falta de presupuesto, el crudo
invierno que afecta la zona, la falta de canteras cercanas a la vía, etc. 7
En la actualidad la cuenca Minitas cuenta con dos vías principales de acceso las cuales
van por los dos extremos de la misma en una especie de anillo. De estas se derivan
dos vías secundarias las cuales sirven de acceso a particulares. Es de anotar que
estas vías presentan serios problemas ya que no cuentan con obras de arte necesarias
para la evacuación de aguas lluvias ó escorrentía como tampoco se realiza el Plan de
Manejo Ambiental creando graves problemas de sedimentación en las diferentes
corrientes de agua. En época de invierno estas vías se vuelven intransitables por el
deficiente mantenimiento que se les proporciona.

Foto 8 Puente sobre la quebrada Minitas, parte alta vereda Minitas

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial, Municipio de Granada – Antioquia.
Granada: Alcaldía municipal de Granada, 1998. p. 177.
7
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La construcción de estas vías, además del gran impacto ambiental que han ocasionado
teniendo en cuenta la función que cumple esta cuenca (productora de aguas), de cierta
forma ocasionan un proceso dinamizador en la presión sobre estas tierras, tanto en su
ocupación como en la explotación agropecuaria.8
La importancia de las vías en esta vereda está dada por ser la mayor productora
agropecuaria del municipio, lo cual está estipulado en el EOT, pero estas vías afectan
las fuentes hídricas debido a la circulación de vehículos pesados, para el transporte de
los productos a los centros de comercialización.
Tabla 2 Vías presentes en la cuenca Minitas. Municipio de Granada
Vía
Vía Vahitos
Vía Escuela

Estado (R, B, M)
M
M

Fuente: Taller de Diagnostico cuenca Minitas 14 de Octubre de 2005

Donde:

R=Regular
B=Buena
M=Mala

En la Ilustración 3, se muestra las vías que atraviesan la cuenca Minitas, así como las
construcciones (viviendas) que están ubicadas dentro de la misma.

8

MUNICIPIO DE GRANADA. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De
Granada – Antioquia. Granada: Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 25.
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2.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA FÍSICO-BIÓTICA DE LA CUENCA

Foto 9 Bosques y Cultivos asociados a la cuenca Minitas.

2.2.1. Fisiografía y Geomorfología
 Fisiografía
La cuenca se sitúa sobre la cordillera central donde el relieve forma cadenas
montañosas que dan origen y sirven de cauce al sistema hídrico municipal para
luego converger a la cuenca del río San Matías.
Esta se localiza al oeste del municipio y comprende alturas que van desde 2.100
m.s.n.m al sur hasta 2.500 m.s.n.m noroeste del mismo, presentando una
topografía que va desde ondulada hasta escarpada con pendientes hasta del
70%.
 Geomorfología
En el área bajo la jurisdicción de CORNARE las geoformas han sido modeladas a
partir de rocas ígneas graníticas y metamórficas. Para unas condiciones
climáticas como las de la región, las geoformas desarrolladas dependen en gran
parte de la composición del material presente.
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El territorio es en su mayor parte montañoso. Sobresalen como sus mayores
alturas: Minitas, Vahítos, El Enzo, El Cucurucho, Reyes, La Hondita, El Serral y El
Roble. Los ríos San Matías y Tafetanes se localizan en los límites de los
municipios de El Santuario y Cocorná, y el río Calderas en los límites con San
Carlos y San Luis.
La cuenca Minitas se encuentra dentro de una vertiente larga y empinada, con
pendientes moderadas a fuertes, disectadas por varias corrientes de agua; la
pendiente promedio en la parte superior de la vertiente es del 38%, en la parte
donde está asentado el casco urbano oscilan entre 14 y 25% y las pendientes
desde la cabecera hasta la quebrada San Matías tienen en promedio una
inclinación del 58%.9
La espesa capa de meteorización, la textura de los suelos resultantes y la
topografía empinada unida a la elevada precipitación de la región, hacen que las
vertientes sean muy susceptibles a ser afectadas por movimientos de remoción en
masa, especialmente deslizamientos, flujos de suelo y desprendimientos.
Dentro de la cuenca pueden diferenciarse seis grandes unidades: un plano
denudacional en la parte alta, Llanuras Aluviales asociadas a los márgenes
Minitas y las unidades asociadas a las montañas: Unidad de Vertientes
moderadas, Unidad de Colinas, Unidad de depósitos de Vertiente y Unidad de
Flujos. Cada una de estas, descritas a continuación, se caracteriza por tener unos
procesos físicos y usos del suelo particulares.


Unidad de Altillanura

Ubicada en la parte alta de la cuenca, entre las cotas 2390 y 2550. Se distingue
por tener superficies planas a ligeramente onduladas, las cuales hacen parte de
una superficie de erosión que se extiende por todo el oriente antioqueño. En
sectores de esta unidad se observaron altos niveles freáticos, lo cual puede
desencadenar procesos erosivos bajo la presencia de intervenciones de tipo
antrópico.
Las pendientes moderadas dentro de esta unidad reducen el potencial a la
ocurrencia de procesos erosivos; no obstante, las condiciones climatológicas, en
particular la humedad, han contribuido al desarrollo de perfiles de meteorización
superiores a los 10 metros, lo cual sumado a los altos niveles freáticos
encontrados en algunos sectores, pueden desencadenar deslizamientos bajo la
presencia de cortes en los taludes. Es el caso de la vía que conduce a Escuela
Minitas, donde es común encontrar taludes sin vegetación afectados por erosión
9

Evaluación de amenazas geológicas: Municipio de Granada. CORNARE. Medellín, 1993. p.30.
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concentrada y difusa que se manifiesta en surcos y carcavamiento. De acuerdo a
lo anterior puede afirmarse que la estabilidad en las laderas de la unidad de
colinas y de la unidad de altillanura, dependen en buena medida de que se haga
un adecuado corte y manejo de los taludes y de que se evite el escurrimiento y el
surgimiento de agua sobre los mismos.


Unidad de Colinas

Corresponde a una fase de la evolución de las altillanuras, en la que los ríos han
incisado la superficie y se han reducido los interfluvios a las formas de cimas
alargadas y redondeadas características de esta unidad.
Es la unidad que ocupa mayor área dentro la cuenca. Los procesos erosivos que
predominan en esta unidad son el carcavamiento y la reptación, principalmente
bajo el efecto de la ganadería.


Unidad de Depósitos de Vertiente

Estos depósitos están localizados en la base o pie de monte de las vertientes y
corresponden a material que ha caído como consecuencia de deslizamientos o
movimientos lentos del terreno. Estos movimientos son una forma natural en el
que las vertientes alcanzan ángulos de reposo que tienen más estabilidad que el
perfil original. Su expresión morfológica es de pendientes suaves, uniformes y
cortas.


Unidad de Flujos

Estos depósitos corresponden a movimientos lentos en los que el agua sirve como
mecanismo de transporte de una combinación de lodo, suelo y detritos. Dentro de
la cuenca estos depósitos están asociados a drenajes intermitentes que bajo la
presencia de lluvias arrastran el material.
Forman superficies cóncavas,
irregulares, donde es común el carcavamiento. Aunque en la actualidad se
encuentren estabilizadas, existe la amenaza potencial de que se reactiven los
movimientos u ocurran avenidas torrenciales por lo que debe evitarse la
instalación de infraestructuras en su área de influencia.


Llanuras Aluviales

Como consecuencia del efecto denudativo que se presenta en las unidades de
Colinas y de Altillanura, hay un arrastre y caída de material hasta el nivel base
Minitas, donde se forman llanuras a ambos lados de la quebrada, con amplitudes
que no superan los 20 metros y donde es común la socavación lateral.
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A pesar de que es una unidad que se restringe a los márgenes Minitas y que
difícilmente puede ser cartografiada a la escala de trabajo, es de vital importancia
dado que son áreas que son inundadas periódicamente, por lo que usos del suelo
que se desarrollen dentro de la unidad que contaminen el agua o que puedan
verse afectados por las inundaciones, deben de estar totalmente prohibidos. En la
actualidad estas zonas están ocupadas por pastos, los cuales eventualmente son
aprovechados para el pastoreo de ganado.


Unidad de Vertientes Moderadas

En la parte baja de la quebrada, en inmediaciones de la desembocadura, la
morfología regular característica de las colinas presenta un cambio por una de
vertientes con cuchillas estrechas y pendientes con formas rectas y longitudes de
medias a cortas, donde el grado de incisión del drenaje es mayor si se compara
con el presente en la unidad de colinas. En la ilustración 4 se muestran las
unidades geomorfológicas asociadas a la cuenca Minitas en el municipio de
Granada.
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2.2.2. Sistema Hidrográfico

Foto 10 Quebrada Minitas, parte alta vereda Minitas

La Quebrada Minitas recoge diferentes fuentes menores, pertenecientes a la subcuenca
del río San Matías y ésta a su vez a la cuenca del río Cocorná. Pero para efectos del
presente plan de ordenamiento y manejo ésta adoptará el término de Cuenca, con el fin
de quedar contextualizado dentro de los programas de la regional Aguas de CORNARE.
Tabla 3 Subcuencas presentes en la cuenca Minitas.
SUBCUENCA
No se presenta
subcuencas y toda la
cuenca presenta el
nombre de Minitas

ÁREA
294,45 Ha
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CARACTERÍSTICAS
Abastecedora del
acueducto municipal, en
pequeños sectores es
torrencial, presentando
desplomes en las riveras
del cauce principal y
ausencia de retiro

Ilustración 5 Sistema hídrico y curvas de nivel en la cuenca Minitas Municipio de Granada
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2.2.3. Meteorología
 Clima
En el Municipio de Granada, la cuenca Minitas sobresale como una de las más altas
dentro del sistema montañoso, con una temperatura promedio en la cuenca entre 12
– 18°C, su precipitación oscila entre 2000 - 4000 mm; muestra una distribución
bimodal donde el período de verano se destaca en los meses de Noviembre- Marzo
y Junio- Julio, siendo más acentuado en el primer lapso. Las temporadas de invierno,
están comprendidas en los períodos definidos por los meses Abril- Mayo y AgostoOctubre. 10
La cuenca Minitas no posee ningún tipo de instrumentación para medir sus
caudales, por lo tanto, el régimen hídrico que se presenta fueron obtenidos a
partir de los registros de precipitación de la estación pluviométrica de Granada que
se encuentra aproximadamente a 1.5 Km de la cabecera del municipio del mismo
nombre, son sus coordenadas X = 1170040 m, Y = 878220 m y a una altitud de
2050 m.s.n.m, es de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín y posee
registros desde el año 1969.11
La precipitación media anual registrada en la estación pluviométrica de Granada
entre los años 1969 y 1994 es de 3.322 mm, que se distribuyen mensualmente como
se indica en la Tabla 4.
Tabla 4 Distribución mensual de la precipitación.
MES
PRECIPITACIÓN
(mm)
PORCENTAJE
MES
PRECIPITACIÓN
(mm)
PORCENTAJE

Enero
129.0

Febrero
137.7

Marzo
197.6

Abril
312.4

Mayo
377.2

Junio
313.6

3.9%
Julio
257.3

4.1%
Agosto
384.8

5.9%
Sept.
406.0

9.4%
Oct.
389.6

11.4%
Nov.
249.3

9.4%
Dic.
167.1

7.7%

11.6%

12.2%

11.7%

7.5%

5.0%

10MUNICIPIO

DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada: Plan de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada – Antioquia. Granada:
Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 14.
11 MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada: Plan de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada – Antioquia. Granada:
Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 15.
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Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada:
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada – Antioquia.
Granada: Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 15.

Como puede notarse de la tabla anterior prácticamente en esta región no se
presenta el veranillo de mitad de año característico de la región central de nuestro
país, podría hablarse de una época húmeda desde el mes de abril hasta noviembre
y una época seca que comprende los meses de diciembre, enero, febrero y marzo,
siendo el mes más lluvioso septiembre y el más seco enero.
Tabla 5 Principales Características Climáticas de la cuenca Minitas.
Zona
Parámetro
Temperatura
Precipitación
media anual
Brillo solar
Humedad relativa

Alta

Media

Baja

12 18 ºC
2000 – 2400 mm

12 – 18 ºC
2000 – 2400 mm

14 – 18 ºC
2000 – 2400 mm

Sin Información
Sin Información

Sin Información
Sin Información

Sin Información
Sin Información

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada:
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada – Antioquia.
Granada: Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005

Para elaborar el balance hídrico y su posterior análisis en el presente plan de
ordenamiento y manejo se tomó la información que se muestra en la tabla siguiente
suministrada por el IDEAM.
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VR.
ANUAL *

SEPT.

AGOS.

438.7

155.4

370.9

2530.3 3

543.2

575.0

568.7

289.1

381.6

508.7

581.3

493.0

322.3

5252.7

345.7

247.0

493.8

184.3

289.5

625.5

441.0

416.0

384.0

60.0

3743.7

132.0

248.0

456.0

556.0

399.0

222.0

615.0

359.0

554.0

463.0

267.0

4508.0

84.0

184.0

222.0

297.0

525.0

291.0

687.0

329.0

753.0

578.0

359.0

221.0

4530.0

2

114.0

266.0

184.0

504.0

505.0

404.0

343.0

689.0

580.0

374.0

654.0

306.0

4923.0

1989

2

548.0

161.0

323.0

502.0

509.0

698.0

215.0

497.0

701.0

709.0

328.0

262.0

5453.0

1990

2

218.0

126.0

224.0

461.0

704.0

320.0

342.0

360.0

579.0

689.0

305.0

153.0

4481.0

1991

2

124.0

184.0

160.0

404.0

417.0

425.0

338.0

195.0

528.0 3

406.0

299.0

173.0

3653.0 3

1992

2

203.0

156.0

216.0

452.0

634.0

191.0

199.0

566.0

539.0

462.0

303.0

345.0

4266.0

1993

2

281.0

114.0

373.0

324.0

415.0

179.0

483.0

492.0

750.0

636.0

373.0

264.0

4684.0

1994

2

89.0

302.0

399.0

571.0

521.0

283.0

265.0

474.0

476.0

440.0

411.0

236.0

4467.0

1995

2

115.0

99.0

460.0

463.0

633.0

507.0

478.0

543.0

488.0

520.0

343.0

377.0

5026.0

1996

2

194.0

382.0

425.0

570.0

526.0

396.0

404.0

651.0

318.0

370.0

375.0

249.0

4860.0

1997

2

130.0

526.0

240.0

536.0

308.0

419.0

152.0

271.0

562.0

426.0

217.0

70.0

3857.0

1998

2

156.0

93.0

243.0 3

497.0

477.0

362.5

333.48

454.2 8

534.2 8

498.5

345.3 8

230.8 8

4224.9 3

1999

2

375.0

457.0

290.0

519.0

386.0

438.0

316.0

497.0

489.0

533.0

368.0

366.0

5034.0

2000

2

81.0

198.0

560.0

424.0 3

623.0

599.0

555.0

417.0

791.0

483.0

364.0

349.0

5444.0 3

2001

2

*

233.0

206.0

204.0

163.0

245.0

66.0

288.0

278.0

207.0

326.0

2216.0 3

2002

2

49.0

189.0

220.0

299.0 3

660.0

8.0

3

177.9

238.8

298.8

435.5

495.5

350.5

341.6

441.1

539.2

494.3

355.1

260.4

4428.9

1984

2

196.9

481.1

311.8

1985

2

7.9

249.0

1986

2

237.0

1987

2

1988

MEDIOS

DICI.

559.4

NOV.

257.2

OCT.

334.8

2

JUL.

JUN.
174.8

1983

ABR.

239.1 3

AÑO

ENE.

MAY.

MAR.

FEBR.

ESTAC.

Tabla 6 Datos de precipitación en la estación más cercana a la cuenca Minitas en el municipio de Granada según el
IDEAM

1425.0 3

MAXIMO

S

548.0

526.0

560.0

571.0

704.0

698.0

687.0

689.0

791.0

709.0

654.0

377.0

791.0

MINIMO

S

7.9

93.0

160.0

206.0

204.0

8.0

152.0

66.0

288.0

278.0

155.4

60.0

7.9
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En la tabla 7se presentan los datos de ubicación de la estación que reportó los datos anteriores.
Tabla 7 Datos de la Estación más cercana a la cuenca Minitas Municipio de Granada
FECHA DE
PROCESO
LATITUD

2005/10/25

LONGITUD

7508 W

609 N

ESTACIÓN
TIPO
ESTACIÓN
ENTIDAD

PM

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

01
IDEAM

MUNICIPIO

GRANADA

FECHAINTALACIÓN
FECHASUSPENCIÓN

2308082
TAFETANES
1983-MAY

Se puede apreciar en la gráfica que los picos están presentes durante los meses de Abril – Mayo y Septiembre – Octubre, auque
no se nota la presencia de un veranillo a mitad de año, pues las precipitaciones siguen siendo elevadas, observándose como
mese de veranos los meses entre Noviembre a Marzo.
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Grafico 1 Precipitación promedio en la estación más cercana a la cuenca Minitas Municipio
de Granada
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Como se muestra mejor en la gráfica siguiente se presentas como los años más
lluviosos 1989 y más recientemente el año 2000.
Grafico 2 Precipitación promedio anual en la estación más cercana a la cuenca Minitas
Municipio de Granada
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La Quebrada Minitas (Orden IV) como corriente principal recibe aguas de
corrientes menores desde sus nacimientos hasta el sitio de bocatoma aumentando
el caudal considerablemente.

2.2.4. Morfometría
La cuenca presenta las siguientes características morfométricas:
Tabla 8 Características Morfométricas de la Cuenca Minitas.
Área de la cuenca
Elevación media de la cuenca (Hm)
Longitud de la corriente (Lc)
Perímetro

294,45 Ha
2243,30 m
4,95 Km
10,64 Km

 Parámetros de forma
La forma de la cuenca tiene incidencia marcada en la cantidad de lluvia captada
por la misma afectando a su vez, los tiempos de concentración. Dicha forma
puede tener un gran efecto sobre la hidrografía y el comportamiento de la fuente,
particularmente en cuencas pequeñas y especialmente con relación a la dirección
de movimientos de la lluvia.
Para expresar la forma de la cuenca cuantitativamente se utilizan los parámetros
que se explican a continuación:


Área de la cuenca (A)

Afecta el flujo mínimo, las crecidas y la corriente media en diferentes formas, así, a
mayor área hay más probabilidad de crecidas. Para su cálculo se utilizó un mapa
en formato digital proporcionado por CORNARE y se utilizó el programa ArcView
3.2 con las herramientas que proporciona. El área de la cuenca Minitas se
expresa en la Tabla 9 en metros cuadrados, kilómetros cuadrados y hectáreas.
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Tabla 9 Área en al cuenca Minitas
m2
Km2
Ha


Área (A)
2944546,72
2,95
294,45

Longitud Axial (La)

Es la distancia entre la desembocadura y el punto más lejano de la cuenca, es
decir, es el eje de la cuenca.
La longitud axial para la cuenca Minitas fue determinada mediante las
herramientas de Arcview 3.2 y se expresa en la tabla siguiente.
Tabla 10 . Longitud Axial de la cuenca Minitas.
Longitud Axial (L)
m
3384,26
Km
3,38



Perímetro de la cuenca (P)

Es la longitud de la línea divisoria de aguas expresada en metros o kilómetros. De
igual forma, el perímetro de la cuenca Minitas se determinó mediante las
herramientas de ArcView 3.2 y se presentan los resultados en la tabla siguiente:
Tabla 11 . Perímetro de la cuenca Minitas.
m
Km



Perímetro (P)
10637,06
10,64

Ancho Máximo (Am)

Es la longitud de la mayor perpendicular trazada a la longitud axial, desde la
divisoria de la cuenca, se mide en km.
Los resultados obtenidos para este parámetro se muestran a continuación:
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Tabla 12 Ancho máximo para la cuenca Minitas
Ancho Máximo de la
Cuenca
m
1724,22
Km
1,72



Ancho Promedio (Ap)

Se obtienen al dividir el área de la cuenca por la longitud axial.
Ap 

A
Lp

Donde
Área de la cuenca en Km2
Longitud axial en km

A:
La:

Para la cuenca este valor corresponde a:

Ap 



294,45Km2
 0,87 Km
3,38Km

Factor de forma (Fc)

Es la relación que existe entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud axial.
Se calcula de la siguiente manera:
Fc 

Ap
La

Donde
Ap:
La:
Fc:

Ancho promedio
longitud axial
Factor de forma

Para la cuenca este valor está determinado por la siguiente expresión:
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Fc 

0,87 Km
 0,26
3,38Km

Los valores pequeños muestran tendencias de crecidas lentas y sostenidas, como
es el resultado de la cuenca Minitas.


Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kc)

Este parámetro relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un círculo
de igual área. Si los valores se aproximan a 1, quiere decir que la cuenca tiene un
gran potencial torrencial, debido a que la forma se asemeja a la de un círculo,
donde el tiempo de concentración de las aguas disminuye debido a que es similar
en toda la cuenca. La expresión matemática es:

Kc  0,28 *

P
A

Donde
Kc:
P:
A:
0.28:

Coeficiente de compacidad
Perímetro de la cuenca (km.)
Área de la cuenca (km2)
Constante de correlación

El resultado de la expresión anterior para la cuenca Minitas es:
Kc  0,28 *

10,64 Km
2,94 Km2

 1,75

En la siguiente tabla se puede observar como se puede clasificar la cuenca según
el Kc de la misma.
Tabla 13 Clasificación de las cuencas según el coeficiente de forma
Clase de Forma
Clase 1
Clase 2
Clase 3

Kc
1-1.24
1.25-1.5
1.51-1.75

Forma
Redonda-oval redonda
Oval redonda-oblonga
Oval oblonga-rectangular-oblonga
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Para el caso de la cuenca Minitas, el coeficiente de forma es igual a 1,75 por
tanto, ésta es de clase 3, donde corresponde a una forma Oval oblonga
rectangular – oblonga, por ser un valor un poco alejado de la unidad presenta una
menor potencialidad torrencial, debido a que disminuye el tiempo de
concentración.
Además, las cuencas Oval oblonga – rectangular oblongas tienen tiempos de
concentración largos con pico más atenuados y recesiones más prolongadas. Esto
puede definirse como baja potencialidad torrencial, ya que su valor está alejado de
la unidad, no obstante es necesario tener en cuenta los otros parámetros para
definir la capacidad y potencial torrencial.


Rectángulo equivalente o de Roche

Permite igualar la forma de la cuenca a la de un rectángulo de igual área, las
dimensiones de los rectángulos se obtienen con las siguientes expresiones
matemáticas basadas en el coeficiente de Gravelius (Kc).

L

H 

Kc A
1,12


1 



Kc A 
1 
1,12 


2
 1,12  
1 
 
 Kc  

2
 1,12  
1 
 
 Kc  


Donde:
L:
H:
Kc:
A:
1,12:

base del rectángulo (km.)
altura del rectángulo (km.)
coeficiente de Gravelius
área de la cuenca (km2)
constante de correlación

En la cuenca Minitas el resultado para esta expresión es:
1,75 294,45Km2
L
1,12

3


1
,
12


1  1  
   49,84 Km

 1,75  


3
1,75 294,45Km 2 
 1,12  
H
1 1 
  3,78Km
1,12
1,75  
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 Parámetros de Relieve
El relieve es un parámetro importante en el comportamiento de los cauces dentro
de la cuenca, debido a que a mayor pendiente, menor es la duración de la
concentración de las aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes al
curso principal. Los parámetros más utilizados son los siguientes:


Alturas extremas

Corresponden a la cota máxima y mínima al interior de la cuenca. Es decir 2100
m.s.n.m. en la parte baja en la desembocadura con el río San Matías y 2500
m.s.n.m. en la parte más alta de la Vereda Minitas, límite con el municipio el
Peñol.



Elevación o altura media (Hm)

Este parámetro es de gran importancia debido a que tiene mucha influencia sobre
algunos elementos hidrográficos, tales como rendimiento y escorrentía; debido a
que las precipitaciones varían con la altura media, se afecta en forma directa el
ciclo terrestre de las aguas y por ende, el régimen. Su expresión matemática es:

Hm 

1 n  H i  H i 1

* Ai 


A i 1 
2


Donde:
Hm:
A:
Hi:
Hi+1:
Ai:

altura media
área total
altura de la curva de nivel i
altura de la curva de nivel siguiente
área comprendida entre la curva de nivel i y la i + 1

Para la cuenca Minitas la elevación media es igual a:
Hm  2243,30m
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Distribución altitudinal de las áreas de la cuenca

Esta distribución altitudinal se puede expresar por medio de histogramas de
frecuencias altimétricas y mediante curvas hipsométricas.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de áreas entre cotas para la
cuenca Minitas.
Tabla 14 Distribución de áreas entre cotas para la cuenca Minitas Municipio
de Granada
RANGO
>2500
2500 - 2450
2450 - 2400
2400 - 2350
2350 - 2300
2300 - 2250
2250 - 2200
2200 - 2150
2150 - 2100
<2100
Total

AREA POR COTA (Ha)
0,36
9,93
23,56
5,60
113,99
2,01
83,49
45,83
9,67
1,84
296,29

PORCENTAJE
0,12
3,37
8,00
1,90
38,71
0,68
28,36
15,56
3,28
0,62
100,62

Fuente: SIG Granada, mediciones realizadas en Arcview 3.2



Histogramas de frecuencias altimétricas

Se define como la representación gráfica de la superficie, en Km 2 comprendida
entre cada dos curvas de nivel.
En la siguiente gráfica se muestra el histograma de frecuencia, el cual relaciona
área en porcentaje contra alturas el m.s.n.m. para la cuenca Minitas.
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Grafico 3 Histograma de frecuencia. Cuenca Minitas
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Curvas Hipsométricas

Esta curva permite conocer la distribución o representación gráfica de las
variaciones del relieve de la cuenca. Se grafica área acumulada contra la altura
sobre el nivel del mar. En la siguiente grafica se representa la curva hipsométrica
la cual muestra las variaciones del relieve de la cuenca.
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Grafico 4 Curva Hipsométrica. Cuenca Minitas
CURVA HIPSOMÉTRICA PARA LA MICROCUENCA MINITAS MUNICIPIO DE
GRANADA
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Pendiente media de la cuenca (Im)

Se refiere al promedio ponderado de las pendientes que se encuentran en el
interior de los límites de la cuenca. A mayor pendiente mayor velocidad del flujo en
superficie y por lo tanto menor infiltración y mayor escorrentía superficial, lo que
conlleva a tiempos de concentración más bajos. Matemáticamente se expresa así:

lm 

dL
* 100
A

Donde:
Im:
Pendiente media de la cuenca (m/Km ó %)
d:
Valor de la equidistancia entre dos curvas de nivel (50m)
L:
longitud total de las curvas de nivel encerradas por los límites de la cuenca
(Km)
A:
Área de la cuenca (Km2)
Para la cuenca Minitas esta valor corresponde a:
Pm 

0,05Km * 24,92 Km
 0,42
2,94 Km2
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Para caracterizar el relieve es necesario incluir un coeficiente que refleje la
influencia del relieve en la degradación de la cuenca. La literatura recomienda el
coeficiente orográfico, el cual se calcula más adelante.
El cálculo de la pendiente media de la cuenca nos arroja el valor de 42,4% lo cual
es alto para un valor promedio, por ello se clasifica la cuenca Minitas con un
relieve fuerte como se muestra en la tabla 15 para la clasificación de las cuencas
según la pendiente media.
Tabla 15 Clasificación de las cuencas según la pendiente promedio (Pm)
Pendiente Media (%)
0–3
3–7
7 - 12
20 – 35
35 – 40
45 - 75
> 75

Tipo de Relieve
Plano
Suave
Mediano
Accidentado
Fuerte
Muy fuerte
Muy escarpado

Fuente: ORTIZ, Oswaldo. HIDRORED: Red Latinoamericana de Red de Hidroenergía. Perú, 2004.
p. 3.



Coeficiente de masividad ó de Martone (Cm)

Debido a que la altura media de la cuenca no es representativa del relieve de la
misma, se han ideado otras relaciones indicadoras del relieve con respecto a la
altura media; Una de ellas es el coeficiente de pasividad establecido por De
Martone, y que resulta de dividir la altura media de una cuenca entre su superficie
proyectada. Su expresión matemática es:
Cm 

Donde:
Cm:
Hm:
A:

coeficiente de masividad (Km/Km2)
altura media de la cuenca (Km)
área de la cuenca (Km2)
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Para la cuenca este parámetro es igual a:
Cm 



2,24 Km
*100  76,18%
2,94 Km2

Coeficiente orográfico (Co)

Es la combinación que se efectúa entre la altura media de las cuencas y su
coeficiente de masividad . Se expresa por:
Co  H * Cm

Donde:
Co:
H:
Cm:
En

coeficiente orográfico
altura media de la cuenca (m)
coeficiente de masividad

este caso este valor corresponde a:
Co  2243,3m * 0,76  1709,05

 Parámetros de drenaje


Longitud de la corriente principal (L):

Es la longitud del cauce mas largo desde su nacimiento hasta la desembocadura.
A mayor longitud del cauce mayor es la probabilidad de disipar las aguas en un
evento de lluvias de manera que no cause estragos aguas abajo. La medición se
realiza directamente en el mapa con ayuda de las herramientas de ArcView 3.2.
Tabla 16 Longitud del cauce principal Cuenca Minitas Municipio de Granada
Longitud Cauce Principal
(Lr)
m
4949,52
Km
4,95
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Pendiente media del cauce principal:

Es la diferencia de altura entre la cota máxima y mínima del cauce principal.
Matemáticamente se expresa así:
m

diferencia cot as extremas
* 100
Lr

Para la cuenca este valor corresponde a:
m



2500  2100
*100  8,08%
4949,52m

Densidad de drenaje:

Agudelo (1996), señala que es una relación que indica la longitud de la corriente,
por unidad de área de la cuenca. Linsley (1986), la define como la longitud de los
cauces dentro de una cuenca, dividido por el área. La densidad de drenaje esta
relacionada con la precipitación y la pendiente media de la cuenca. Por esta razón
valores grandes de Dd indica abundancia de escurrimiento y una respuesta rápida
al influjo de la precipitación, lo cual indica a su vez mayor susceptibilidad del suelo
a sufrir procesos de desprendimiento y arrastre de material, mayor velocidad de
desplazamiento de las aguas y menor infiltración. Matemáticamente se expresa
como:
Dd 

Lt
A

Donde:
Dd:
Lt:
A:

densidad de drenajes (Km/km2)
Longitud total de las corrientes (Km)
Área de la cuenca (Km2)

En este caso, la expresión dada anteriormente arroja el siguiente resultado:
Dd 

21,47 Km
 7,3Km / Km2
2
2,94 Km
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Número de orden de la cuenca

El método de Horton permite hacer el análisis cuantitativo de las redes de canales
de drenaje de una cuenca, el cual propone la numeración de los cursos de agua
en una forma ordenada así: Los canales que se originan en una fuente se define
como una corriente de orden, al unirse dos cauces de orden 1 forman uno de
orden 2; al unirse dos de orden 2 se pasa a orden 3 y así sucesivamente.
Finalmente el orden de la cuenca será el mayor encontrado en los cauces. El
orden de la cuenca se da por el orden de la corriente de mayor orden.
Por medio de este parámetro se deduce el grado de desarrollo y constitución del
sistema de drenaje. A mayor orden, mayor desarrollo de la cuenca. El número de
orden de la cuenca Minitas es de 4, lo que indica un drenaje medianamente
ramificado.


Tiempo de concentración de las aguas:

Se define como el tiempo que se demora una gota de agua para ir desde el punto
más extremo de la cuenca hasta la desembocadura. Este parámetro nos da
información sobre la probabilidad de que ocurran crecidas y avenidas, en casos de
fuertes aguaceros. Matemáticamente se expresa así:

Tc  1.7694  A

0.325

0.096

L

 So

0.290

Donde:
Tc:
Tiempo de concentración expresado en horas
L:
Longitud del cauce principal en kilómetro
A:
Área de la cuenca.
So: Pendiente del río en m/m.
Tc  1,7694 * (2,94Km2 )0,325 * (4,95Km)0,096 * (0,08m / m), 290  4,48 horas



Relación de Bifurcación (Rb)

Establece para un cauce de orden n, cuantos cauces de orden n-1 habrá. Se
calcula con la ecuación:
Rb 

Nu
Nu  1

Para la cuenca se presentan los resultados en la tabla siguiente
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Tabla 17 Relación de bifurcación de la cuenca Minitas Municipio de Granada
Orden
1
2
3
4



Nº de
Canales
15
20
31
69

Rb
3,45
0,64516129
2,06666667
0,0

Frecuencia de cauces de la cuenca (Fx)

Es la relación entre el número de cauces de un orden dado (Nx) y el área de la
cuenca. Se expresa como:
Fx 

Nx
A

Para la cuenca Minitas este resultado se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 18 Frecuencia de cauces para la cuenca Minitas Municipio de Granada
Orden
1
2
3
4

Nº de
Canales
69
20
31
15

Frecuencia cauces
por Km2
23,43
6,79
10,53
5,09
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Índice de Homogeneidad (Ih)

Relación del área de la cuenca con la de un rectángulo que tiene por lado mayor la
longitud máxima de la cuenca y por lado menor el ancho máximo de la misma. La
expresión de esta relación es:
Ih 

S
Sz

Donde:
Ih= Indice de homogeneidad
S= área de la cuenca
Sz= Longitud máxima (longitud axial) * Ancho máximo
Para la cuenca este valor es igual a:
2,94 Km2
Ih 
 0,50
(3,38Km *1,72 Km)



Índice de alargamiento (Ia)

Este está determinado por la siguiente expresión:
Ia 

L max
A max

Donde:
Ia= índice de alargamiento
Lmax= longitud máxima
Amax= ancho máximo
Para la cuenca Minitas esto es igual a:
Ia 

3,38Km
 1,96
1,72 Km
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 Resultados
Luego de tener cuantificadas las propiedades de la cuenca se procedió a calcular
los parámetros de forma, relieve y drenaje con las anteriores formulas. En la
siguiente Tabla se presentan los resultados de los parámetros medidos en SIG
para la cuenca Minitas.
Tabla 19 Resultados de los parámetros medidos para la cuenca Minitas
De forma
Parámetro
Área
Perímetro
Longitud axial
Ancho promedio
Coeficiente de forma (Fc)
Coeficiente de Gravelius (Kc)
Rectángulo equivalente de Roche (H)
Rectángulo equivalente de Roche (L)
De Relieve
Altura mínima
Altura Máxima
Altura media Hm
Coeficiente de pasividad (Cm)
Coeficiente orográfico
De drenaje
Pendiente promedio cauce
Longitud cauce principal
Número de Orden
1
2
3
4
Tiempo de concentración (Tc)
Densidad de drenaje (Dd)
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Valor
2,94
10,64
3,38
0,87
0,26
1,75
3,78
49,84
2100
2500
2243,30
0,76
1709,05
8,08
4,95
4
13,52
1,91
2,57
3,47
4,48
7,3

Unidad
Km2
Km
Km
Km

Km
Km
m.s.n.m
m.s.n.m
m.s.n.m
Km/Km2

%
Km
Km
Km
Km
Km
horas
Km/Km2
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De acuerdo al área de la cuenca Minitas en el municipio de Granada (294,45 Ha),
su perímetro (10,64 Km), longitud axial (3,38 Km) y el ancho promedio (0,87 Km),
puede clasificarse como una cuenca pequeña o cuenca. Adicionalmente, debido a
que posee una corriente principal que desemboca en los límites de la cuenca, su
clasificación es de tipo exorreica. La determinación del orden de los cauces se
realizó de acuerdo al método de Schumm, por medio del cual se determinó que la
quebrada Minitas es de orden 4. Los cauces de orden uno son abundantes (69 en
total), lo que facilita la rápida concentración de agua en la quebrada principal
durante un evento de lluvia. Lo anterior está en concordancia con la densidad del
drenaje encontrada (7.3 Km/Km2), valor que refleja las escasa permeabilidad del
suelo y las altas tasas de escurrimiento superficial, lo cual contribuye a la
disección y erosión de los estratos superiores del perfil de meteorización. La
densidad de drenaje estaría entonces relacionada con las altas tasas de
sedimentación observadas dentro del cauce y en sus márgenes.
De acuerdo al valor del índice de compacidad (1,75), la forma de la cuenca es de
tipo Oval oblonga – rectangular oblonga, lo cual le otorga a la cuenca tiempos de
concentración largos con pico más atenuados y recesiones más prolongadas.
Igualmente la magnitud del factor de factor de forma es bajo (0.26), característico
de cuencas con formas estrechas y alargadas.
Al contrastar los valores de orden y densidad de drenaje, indicadores de altas
tasas de escurrimiento, con los coeficientes de forma y gravelius, puede deducirse
que la forma alargada de la cuenca controla los tiempos de concentración altos,
con lo cual se contrarresta el alto flujo de agua que existe hacia el canal principal,
especialmente bajo el efecto de lluvias intensas y prolongadas, las cuales
producen crecientes lentas y sostenidas. Por lo tanto, puede establecerse que la
cuenca tiene una baja potencialidad a la torrencialidad, aunque pueden ocurrir
inundaciones lentas y prolongadas, lo cual se confirma con el tiempo de
concentración relativamente alto (4,48 horas) para el área de la cuenca (2.94
Km²).

2.2.5 Determinación de la oferta y la demanda
La cuenca Minitas, debido a que ocupa una importante área en el municipio, es
abastecedora del casco urbano y ya que en ella se desarrolla la mayor actividad
socioeconómica, es fundamental determinar la disponibilidad de agua que hay en
la misma y la capacidad de aprovechamiento de esta.
Para el estudio se usaron los datos del consolidado de la UMATA de Granada
para el año 2004. Además de esto se uso la información obtenida a través de los
talleres participativos de diagnóstico y prospectiva y se utilizó el mapa de uso
actual del suelo verificado en campo por el equipo técnico.
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Para la determinación de los caudales se utilizó el método de estimación de
caudales medios por balance hídrico. Para tal efecto se utilizaron los datos de la
estación del IDEAM (Tafetanes) que afectaba la cuenca. La razón por la que sólo
se tomó una estación para la determinación de la oferta y la demanda es la baja
densidad de estaciones en la zona, lo cual hizo imposible realizar metodologías
recomendables como la de los polígonos de Thiessen o el de Isoyetas, pese a
esto y debido a la pequeña área que comprende la cuenca, se cree que es una
recomendación aceptable la utilización de esta información, aún cuando se sabe
que el régimen hidrológico puede variar un poco entre zonas.
La fórmula general es:
Q  P ETP I  / - A

Donde:
P = precipitación
ETP = Evapotranspiración
I = Infiltración
A = Acumulación
Para la estimación, se supone cero la acumulación en un año. Se supone también
que el caudal calculado cobija la infiltración por lo que la expresión se simplifica a:
Q  P ETP

De los datos de la estación Tafetanes se obtuvo que la precipitación media de la
cuenca es de 4428,7 mm/año.
La evapotranspiración se calculó con la correlación de la temperatura media de la
cuenca y la variación altitudinal. Teniéndose la expresión:
ETP  58.93 * Tmedia

Se asumió la tempratura media de la cuenca como la temperatura media del
municipio reportada en el EOT, debido a la cercanía de la cuenca con el municipio
y a las condiciones climáticas similares. Para este caso la temperatura es
de14°C.
ETP  58.96 *14º C  825.02
Al aplicar todas las variables a la ecuación general del balance, se obtiene que:
Q medio  29125632,88 L/d
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El Caudal ecológico es el caudal mínimo por ley que debe permanecer en el lecho
para garantizar el normal desarrollo de las actividades en el ecosistema acuático
evitando así un impacto ambiental considerable. Es también un porcentaje
equivalente del caudal mínimo del 10 % o un 25 % del caudal medio. Por ello el
caudal ecológico para el caso es:
Qecológico  7281408,219 L/d

Para la estimación de la población en la cuenca y el número de viviendas se hizo
análisis del SIRPAZ para el año 2004.

Para el cálculo de la dotación se toman los parámetros utilizados por EEPP de
Medellín y CORNARE.
Tabla 20. Dotación Veredal
Tipo de Uso

Cantidad

Unidad

Casas

180-200

lpcd

escuelas
centros vacacionales

85

lpcd

350

lpcd

60

lpcd

Ganado vacuno
Vacas lecheras

57-130

lpcd

cabras

7

lpcd

Cerdos

15

lpcd

Caballos

60

lpcd

7

lpcd

Ganado Ovino
aves de corral

0,2-0,33

lpcd

Consumo humano
rural

250

L/hab
dia

consumo humano
urbano

150

L/hab
dia

Uso agrícola

3000

L/dkm2

Fuente. CORNARE Resolución 112-1183 Abril 2005 y RAS2000

Tomando esta dotación y aplicando las cantidades de los diferentes usos en la
cuenca se obtiene las demandas.
A continuación se muestran en las tablas 21 a 23 la cantidad de demandantes del
recurso hídrico en el municipio de granada y la cuenca Minitas.
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Tabla 21. Usos pecuarios
PECUARIO
Cantidad

Uso
Bovinos
Caballar
Aviar

Unidad
cabezas
cabezas
cabezas

94
25
56
Fuente: UMATA Municipio de Granada

Tabla 22. Usos agrícolas
Uso
Cultivo
permanente
Cultivo
Transitorio

AGRICOLA
Cantidad
0,00943
0,42

Unidad
Km2
Km2

Fuente: Análisis uso actual del suelo verificado en campo

Tabla 23. Consumo según habitantes cuenca
CONSUMO HUMANO
280
Habitantes
3426
Habitantes
78
Habitantes

Rural
Urbano
Escuelas

Fuente: SIRPAZ 2004

Según los datos anteriores se obtiene una demanda del recurso hídrico igual a la
mostrada en la tabla 24.
Tabla 24. Estructura de demandas
Uso

Demandas
(L/d)

Bovinos

5640

Caballar

1500

Mular

18,48

Aviar

18,48

Permanente

28,287846

Transitorio

1259,006901
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Uso

Demandas
(L/d)

Escuelas

595

Rural

70000

Urbano

513900

Para estimar el caudal que retorna a la corriente se considera que éste
corresponde a un porcentaje del agua utilizada, teniendo en cuenta que puede
variar en toda la cuenca y su variación depende de la disposición final de la misma
red en la que puede ser directa, en pozo séptico y/o en campos de infiltración.
Para el análisis se establece como caudal de retorno el 80 % del caudal
demandado en los puntos donde la descarga se realiza directamente sobre la
fuente, como es el caso de los acueductos, para los puntos donde el retorno se
realiza de forma indirecta y se presentan pérdidas por infiltración, se considera
como caudal de retorno el 60% del volumen demandado. Para los retornos
producidos en las áreas cultivadas, como se presentan pérdidas importantes por
evapotranspiración se considera que el 10 % del caudal retorna a la fuente.

Tabla 25. Estructura de retornos
Uso

retorno (L/d)

Bovinos

3384

Caballar

900

Mular

11,088

Aviar

11,088

Permanente

2,8287846

Transitorio

125,9006901

Escuelas

42000

Rural

411120

Urbano

357

La disponibilidad real del agua en la cuenca se calcula jerarquizando las
demandas de agua de acuerdo a su importancia para la población. Restando a la
oferta de agua disponible la demanda para un uso determinado y el caudal
ecológico y sumando los retornos, queda la oferta disponible para el otro uso de
jerarquía menor.
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En la cuenca Minitas la disponibilidad de agua es.
Oferta real 1  Oferta natural Caudal ecológico demanda de uso doméstico  retorno
Oferta real 2  Oferta real 1 Caudal ecológico demanda de uso pecuario  retorno

Oferta real 3  Oferta real 2 Caudal ecológico demanda de uso agrícola  retorno
Oferta real 4  Oferta real 3 Caudal ecológico demanda de uso Industrial  retorno

De lo que se obtuvo:
Tabla 26. Oferta real
Oferta

Caudal (L/d)

Oferta real 1

21670066,14

Oferta real 2

16248934,21

Oferta real 3

12185542,09

Oferta real 4

9139156,57

La oferta de agua disponible en la cuenca, una vez descontados los usos
asociados a ella es 9139156,57 L/d, equivalente a 0,105777275 m3/s.
Es necesario calcular el índice de presión de la cuenca para poder identificar si la
oferta de agua es suficiente para la demanda hídrica en la cuenca. Esta relación
mide la posibilidad de aprovechamiento con relación a la disponibilidad de agua
actual para determinar el grado de presión o escasez del recurso en la cuenca se
utiliza la clasificación utilizada por el IDEAM (2001).
Tabla 27. Categorización demanda-oferta
Categoría
No significativo

Índice %
<1

Mínimo

1-10

medio

11-20

Medio alto
Alto

21-50
>50
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Características
Demanda no
significativa con la
relación a la oferta
Demanda muy baja
con respecto a la oferta
Demanda baja con
respecto a la oferta
Demanda apreciable
Demanda alta con
respecto a la oferta

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

El Índice de Presión Minitas es de:
IP = 6,574521075%

De lo que podemos concluir que la demanda es muy baja con respecto a la
disponibilidad de agua en la cuenca. Con esto podemos decir que la quebrada
Minitas abastece de manera óptima a la población para el desarrollo de sus
actividades y se garantiza una disponibilidad de agua futura sin problemas de
escasez, no haciéndose necesario el cálculo de la proyección de la demanda
futura, siempre y cuando las condiciones ambientales y sanitarias permitan su
aprovechamiento a través del tiempo, lo que compromete a la comunidad a
conservar y proteger el ambiente natural de la quebrada.

2.2.7 Calidad del Agua en la Quebrada Minitas
A continuación se presentan los resultados de los muestreos de calidad de aguas
para la corriente hídrica abastecedora del municipio de Granada.
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Tabla 28 Análisis de calidad de agua en la quebrada Minitas, municipio de Granada
CONVENIO MARCO No. 002/2004 –CORNARE y DIRECCIÓN DE SALUD DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DE GRANADA
MONITOREO DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS

Fecha
(día-mes-año)

No. Informe

29/08/2000
22/07/2002

2000-08-730
2002-07-825

20/09/2004
20/09/2004
08/03/2005
08/03/2005
Mayo 17 de 2005
Octubre 11 de 2005

2004-09-2009
2004-09-2009
2005-03-0527
2005-03-0528
2005-05-0999
2005-10-2139

Microcuenca

MINITAS
MINITAS
MINITAS
MINITAS
MINITAS
MINITAS

Sitio recolección

Clorpirifos
(Lorsban)
(ug/L)

Cafeteria San Roque
Cra. 24 No. 20-48

<0.010
0.156

BOCATOMA
TANQUE ALMACENAMIENTO
ENTRADA PLANTA TRATAMIENTO
Calle 20 No. 25-34
Entrada planta tratamiento
Entrada planta tratamiento

0,081
0,081
< 0,004
< 0,004
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INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS
Metamidofos Dimetoato Profenofos Malathion
(Tamaron)
(Roxion)
(Curacron)
(ug/L)
(ug/L)
(ug/L)
(ug/L)

<0.073

<0.005
<0.053

N.D

< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010

< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050

< 0,075
< 0,075
< 0,075
< 0,075

Mancozeb
(Manzate)
(ug/L)

<0.100
<0.325
< 0,060
< 0,060
< 0,060
< 0,060

< 0,015
< 0,015
< 0,015
< 0,015
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Tabla 29 Análisis de calidad de agua en la quebrada Minitas, municipio de Granada (Continuación)
CONVENIO MARCO No. 002/2004 –CORNARE y DIRECCIÓN DE SALUD DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DE GRANADA
MONITOREO DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS
URBANOS
FISICOQUIMICO
MICROBIOLOGICO
Cymozanil (ug/L)
Benomil
Ph
Turbiedad
Color (U.C.) Conductividad
Dureza
Hierro
Coliformes
E. coli
(ug/L)
(Unidades
(U.N.T.)
(µS/cm)
(mg/L
(mg/L Fe)
totales
(U.F.C./100
pH)
CaCO3)
(U.F.C./100
mL)
mL)

< 0,070
< 0,070
< 0,070
< 0,070

< 0,100
< 0,100
< 0,100
< 0,100

6,85

2,04

1,161

27

8,86

0,223

30000

200

7,08

1,08

1,12

29,1

11

0,291

230

20

6,7
6,68

2,82
5,64

1,361
0,223

27,1
30,8

11,76
11,11

0,481
0,515

15300

2250
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Las tablas muestran en amarillo los valores que están de acuerdo con el Decreto
1594 de 1984, y los naranja están por debajo de la misma legislación
En cuanto a parámetros fisicoquímicos los resultados dan cumplimiento a los
artículos 38 y 39 del Decreto 1594/84 los cuales establecen los criterios mínimos
admisibles de calidad de agua para destinación domestica y de consumo humano,
usando tratamiento convencional o solo desinfección respectivamente.
Para la destinación de consumo humano los resultados no cumplen con lo
establecido en el artículo 39 debido a que éste no admite la presencia de coliformes
fecales (Ecoli).
En cuanto a plaguicidas los resultados presentados no expresan la cantidad exacta
del agente activo, debido a que el dato reportado es el mínimo detectado por el
equipo, por lo tanto no se puede expresar con exactitud si hay presencia o no del
plaguicida, así sea en trazas. La no presencia de estos agentes activos en el agua,
demuestran la acumulación de estos en la hortalizas y el suelo, debido a que estos
tipos de agentes si son usados en la cuenca.

2.2.6. Zonas de Vida
Según la clasificación de zonas de vida realizada por L.R. Holdridge (1979) la
cuenca presenta características similares a las de bosque muy húmedo montano
bajo (bmh-MB), con unas alturas que oscilan entre 2100-2500 m.s.n.m. , cuyos
límites climáticos están entre 12 – 18 ºC y un promedio anual de lluvias de 2000 a
4000 mm, perteneciendo a la provincia de humedad Perhúmedo.12

Tabla 30 Zona de Vida de la cuenca Minitas.
ZONA DE
VIDA
bmh- MB

BIOTEMPERATUR
A
12 – 18 ºC

PRECIPITACIÓN
ANUAL
2000 – 4000 mm

ELEVACIO
N
2100-2500

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Evaluación de Amenazas Geológicas en el Área
Urbana del Municipio de Granada. Medellín: INGEOMINAS, 1993. 28 p.

12

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Evaluación de Amenazas Geológicas en el Área Urbana
del Municipio de Granada. Medellín: INGEOMINAS, 1993. p. 28.
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2.2.7. Geología
 Litología
En la cuenca aflora la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, el cual es un cuerpo
de gran extensión y uniformidad que cubre un área cercana a los 7.000 Km en el
oriente antioqueño. Las dataciones radiométricas realizadas sobre este cuerpo
indican una edad cretáceo superior.
Aunque la composición de la roca
predominante es cuarzodioríitica, existen también cuerpos de gabro como el que
se ubica en la parte alta de la cuenca, con dirección Noroeste y el cual puede
constituir una discontinuidad en las propiedades físicas del terreno.
En el municipio de Granada y sus alrededores el perfil de meteorización del
Batolito Antioqueño está representado principalmente por la presencia de un
horizonte completamente meteorizado (IC), el cual está constituido por limos
arenosos y arcillas, de color pardo, conservando la textura original de la roca, pero
con los constituyentes totalmente descompuestos, tiene humedad y plasticidad
altas, con baja resistencia a la cizalladura y capacidad de soporte.
Además se presenta suelos residuales (IB) derivados de la meteorización del
Batolito Antioqueño, los cuales poseen una textura limo – arenosa; son de color
pardo a pardo - rojizo, generalmente húmedos y plásticos con baja resistencia a la
cizalladura y capacidad de soporte.13
En la fotografía 11 se aprecia los perfiles de meteorización en la cuenca Minitas.

13

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Evaluación de Amenazas Geológicas en el Área Urbana
del Municipio de Granada. Medellín: INGEOMINAS, 1993. p. 30.
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Foto 11 Perfil de meteorización en la cuenca Minitas

 Geología Estructural.
El municipio de Granada está asentado sobre el Batolito Antioqueño, este presenta
gran homogeneidad en sus características mineralógicas y petrográficas, con
variaciones locales en su composición, además de gran cantidad de diques
producidos, muy probablemente, por el fallamiento y diaclasamiento en las últimas
etapas de la formación de la diferenciación magmática. Por ello estos diques, que se
presentan en forma de vetas y filones, se encuentran generalmente enriquecidos con
minerales ricos en metales. Los primeros habitantes de la región conocían estas
riquezas ubicadas en los depósitos aluviales de las vegas de los ríos que drenan las
montañas. Estos depósitos, llamados depósitos de placer, se forman con la
acumulación de material proveniente de la erosión de las montañas, en especial, de la
erosión de los diques mineralizados.
En el Batolito Antioqueño se diferencian tres facies: cuarzodiorita, cuarzodiorita félsica
y gabro. De las tres, la cuarzodiorita se considera la facies normal, de grano grueso a
medio, con textura hipidiomórfica inequigranular compuesta principalmente por
andesina, cuarzo, ortoclasa, hornblenda y biotita y accesorios (Feininger, Barrero y
Castro, 1972).
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 Geología Local.
Granada está localizada sobre suelos residuales del Batolito Antioqueño, este
aflora cubriendo gran parte del oriente antioqueño. Es de composición monótona
de granodioritica o cuarzodiorítica; La topografía tipica de esta unidad es ondulada
y colinada, presentando una meteorización profunda.
 Estructuras y Sismicidad
Los eventos sísmicos pueden afectar directamente no sólo las estructuras
construidas por el hombre sino también llegar a constituirse en desencadenantes
de procesos de remoción en masa. Por lo tanto es importante identificar los
sistemas de fallas activos que tengan un radio de influencia dentro del municipio.
Históricamente, no existen sismos fuertes que hayan afectado la región del
Oriente Antioqueño, la cual, de acuerdo al del Decreto 1400 de 1984 o Código
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes ha sido considerada como de
riesgo sísmico intermedio. La región está comprendida entre los sistemas de
Fallas Palestina y Romeral, ubicadas al Este y Oeste respectivamente. Asociados
a estos sistemas existe un conjunto de fallas de dirección noroeste que afectan
principalmente el Batolito Antioqueño.


Sistema Palestina

Las fallas principales de este sistema son: Palestina, Norcasia, Patio Bonito,
Mulato, Jetudo, Cocorná y Cimitarra; la zona tiene unos 500 kilómetros de
longitud y de 0.5 a 30.0 kilómetros de ancho. La actividad de las fallas de esta
zona fue estudiada por Woodward-Clyde Consultants (1980, 1983).14
La Falla de Palestina es la más importante en la zona, la ocurrencia de sismos
superficiales en la región indica que ésta, así como la Falla de Cocorná Sur y
Jetudo oriental, son activas, aunque estas últimas con un grado de activad de bajo
a muy bajo.15

14

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada:
Diagnostico. Granada: Alcaldía municipal de Granada, 1998. p. 44.
15 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) E INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS MINERÍA Y QUÍMICA (INGEOMINAS). Zonificación de
Amenaza por procesos de remoción en masa en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile, Valle del
Cauca. Santafé de Bogotá, 1988. 273 p.
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Sistema Romeral

Debido a su actividad y a que atraviesa el país en sentido Norte-Sur, es una de las
estructuras de mayor importancia en términos tectónicos. Como consecuencia de
su actividad se produjeron varios sismos en la época de la colonia y más
recientemente, el sismo que destruyó a Popayán en marzo de 1983.


Fallas de Dirección NW

En la región del Oriente Antioqueño, ubicada al occidente de la falla Palestina, se
encuentran varias fallas de dirección este - oeste a N40W. Las fallas más
importantes pertenecientes a este grupo son: Calderas, Bizcocho, Balseadero,
Nare y Cisneros. Excepto la falla Cisneros las demás no muestran evidencias de
actividad cuaternaria.16
Un grupo de fallas en dirección NW, que incluye las de Calderas, Bizcocho,
Balseadero, Nare y Cisneros, muestran únicamente a la última con actividad
reciente.
Las fallas tectónicas si son activas, pueden moverse en algún momento del futuro
cercano; en ingeniería una falla activa, debe ser tenida en cuenta, pues puede
llegar a ocasionar sismos de importancia que afecten las personas y la
infraestructura existente en la región.

2.2.8. Suelo
El patrón de distribución de los suelos del municipio está determinado por el relieve
propio de los paisajes colinado y montañoso, en los que afloran diferentes materiales
litológicos incluyendo las cenizas volcánicas y por las variaciones climáticas debido
a las diferencias de altura sobre el nivel del mar y de la precipitación.
El estudio de suelos del Departamento de Antioquia, indica que en las colinas
onduladas a quebradas del piso térmico frío hay suelos derivados de cenizas
volcánicas (Andisoles) en los sectores de topografía más suave y en las laderas de
pendientes fuertes Inceptisoles en menor profundidad efectiva. Los suelos, al estar

16

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada:
Diagnostico. Granada: Alcaldía municipal de Granada, 1998. p. 45.
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sometidos a altas precipitaciones, son muy ácidos, pobres en nutrientes y de escasa
fertilidad.17
Con el fin de poseer mayor información sobre las características de los suelos en la
cuenca Minitas, se tomaron muestras y se analizaron en el laboratorio de suelos de
la Universidad Nacional, en la Tabla 31 se muestra los resultados obtenidos.
Tabla 31 Análisis de Suelos Cuenca Minitas.
MUNICIPIO
VEREDA
COBERTURA
TEXTURA

Arcilla
Limo
Arena

CLASE
pH
MATERIA ORGANICA
ALUMINIO
CALCIO
MAGNECIO
POTACIO
CICE
FOSFORO
%
SATURACIÓN
de
Aluminio
Calcio
NUTRIENTES
Magnecio
(%
Potacio
Saturación)

Granada
Minitas
Rastrojo
74
20
6
FA
5,2
21,8
2,9

Acidez Fuerte
Moderadamente
tóxico

0,1
0,1
0,16
3,3
4
87,88 %

Alto

3,0%
3,0%
4,8%

Baja
Baja
Alta

Fuente: Laboratorios de suelos. Universidad Nacional, Medellín.

El impacto del uso agropecuario se refleja en el fenómeno erosivo el cual se
manifiesta, en el caso de aquellos que han sido dedicados a la ganadería en
sectores muy pendientes, como terracetas y/o “casco de vacas”.

17

CORNARE. Levantamiento del Mapa Digital de Cobertura y Uso de la Tierra escala 1:10000 de
Granada, Departamento de Antioquia. CORNARE: El Santuario, 1998. p. 7.
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 Actividad Minera
Por ser este un municipio dedicado a la actividad agrícola y ganadera, no existe
antecedentes de presencia de explotación minera en la zona.
 Procesos Erosivos.
La erosión tiene consecuencias graves para la agricultura y puede llegar a
desestabilizar el terreno inutilizándolo. El principal proceso erosivo que se observa
en la cuenca son los movimientos por remoción en masa. La ocurrencia de un
fenómeno de remoción en masa depende de características de los materiales
como su estructura, composición y grado de meteorización. También influyen
rasgos topográficos del terreno como pendientes y altura del nivel freático. Otra
variable está dada por las características climáticas de la región, donde tienen
especial importancia los periodos prolongados o intensos de lluvias, los cuales
saturan el suelo disminuyendo la resistencia entre horizontes, capas o estratos y
reduciendo la cohesión entre partículas finas y agregados. Estos procesos
pueden ser inducidos o acelerados por algunas acciones presentes en la cuenca
como la tala de bosques y el desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas
inadecuadas.
Algunos de los movimientos en masa más comunes en la zona son los
deslizamientos, conocidos popularmente como "volcanes". Son desplazamientos
de material meteorizado o bloques y masa de roca fresca, en forma súbita o lenta,
pendiente abajo, como una sola unidad.
Los más importantes tipos de
deslizamientos presentes en la cuenca Minitas se citan a continuación.


Desplazamientos rotacionales

Se caracterizan por una ruptura circular o semicircular a lo largo de la cual
comienza el desplazamiento del terreno; en su parte superior se produce el
hundimiento y agrietamiento y en la inferior se genera un abombamiento. Las
causas mas frecuentes para que se produzcan son: Saturación (nivel freático alto)
por aguas infiltradas en terrenos de material finogranular (limo, arcillas, arenas), y
sobrecargas en terrenos de fuerte pendiente. En la fotografía siguiente se muestra
un ejemplo de este tipo de proceso en la cuenca.
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Foto 12 Desplazamiento Rotacional cuenca Minitas.

En la imagen se observa un deslizamiento en la cuenca Minitas, en la parte
superior se ve la grieta semicircular seguida de un hundimiento característico de
este tipo de proceso. Es común encontrar abultamientos en el terreno y
deformación en el tronco de los árboles como producto de reptación. Las
unidades más susceptibles a la presencia de estos procesos son las colinas y
vertientes moderadas, especialmente cuando se encuentran bajo el efecto de
ganadería y cortes de vías. En la foto se observa un deslizamiento, ubicado en la
vereda Minitas (coordenadas GPS N 477208, E681359 ), el cual se ha estabilizado
gracias a que se tomaron medidas como el alinderamiento de área donde se
encontraba el proceso activo, la instalación de trinchos y la siembra de especies
arbóreas.
El cambio de pendiente que marca el límite entre las unidades de altillanura y
colinas, sumada a inexistencia de obras que capten las aguas de escorrentía
sobre la vía, hacen que esta sector presente un alto potencial a la ocurrencia de
movimientos en masa, máxime bajo usos del suelo como cultivos limpios y
potreros.


Erosión en Surcos

Se desarrolla a partir de la erosión laminar con la que tiene un límite definido; la
remoción del suelo ocurre en mayor cantidad a lo largo de pequeños canales
formados por la concentración de la escorrentía. Son lo suficientemente pequeños
como para "borrarse" con uso de los implementos corrientes de la labranza.
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Foto 13 Erosión en Surcos cuenca Minitas. Municipio de Granada

Esta imagen está ubicada sobre el talud de la carretera aproximadamente 300
metros aguas arriba de la bocatoma, sobre el margen derecho de la quebrada
(coordenadas GPS N 485284, E 689170). En este caso el lavado de los
horizontes superficiales del suelo se produce como consecuencia del inadecuado
manejo del talud sobre la vía, el cual está totalmente desprovisto de cubierta
vegetal, facilitándose el arrastre de material por parte de las aguas de escorrentía.
Estos procesos producen un impacto considerable sobre la carretera por el
taponamiento que ocasiona el material desprendido y a su vez a la quebrada
Minitas, ya que estas vías se encuentran muy cerca del cauce favoreciendo que el
material sea lavado y arrastrado.


Erosión en Cárcavas

Es una erosión en surcos muy avanzada, que disecta tan profundamente el
terreno que no pude nivelarse con los instrumentos de labranza ordinarios. Una
característica importante de las cárcavas es que avanzan de abajo hacia arriba en
forma regresiva. Es producida por flujos de agua que lavan el suelo a lo largo de
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las líneas de mayor pendiente. Las cárcavas pueden tener dimensiones muy
variadas, desde estrechas y poco profundas (menos de un metro), hasta muy
amplias y de varios metros de profundidad (30 X 15 m o mayores aún). Como
en el caso de los surcos, el carcavamiento se presenta dentro de la unidad de
colinas y vertiente moderada y es favorecido por la presencia de arenas limosas y
limos arcillosos producto de la meteorización del Batolito. Estos materiales son
altamente susceptibles a ser arrastrados por la escorrentía y producir surcos y
cárcavas, especialmente cuando no están protegidos por vegetación o cuando se
encuentran expuestos en vías o caminos.

Foto 14 Erosión en Cárcavas cuenca Minitas. Municipio de Granada

(Coordenadas N 478008, E678428). Esta cárvaca se ubica sobre la unidad de
vertientes moderadas, sobre un afluente Minitas, con dimensiones aproximadas de
35 metros de largo x 20 metros de ancho. Se desarrolla sobre un flujo de agua
que escurre sobre suelos limo-arenosos, fácilmente lavables.
Presenta
estoraques, desplomes, pequeños derrumbes laterales y lavado del suelo.


Reptación

Es un desplazamieto amplio, abierto y lento de particulas de suelos y detritos finos
(en capas de algunos centimetros o decímetros de espesor), sobre pendientes
relativamente fuertes. Ocurre por efecto combinado de la gravedad y la saturación
con agua del suelo y pisoteo del ganado; afecta a materiales homogéneos, poco
plásticos que yacen sobre sustratos arcillosos plásticos. Es común en toda la unidad
de colinas de la cuenca, especialmente cuando esta está sometida al pastoreo.

66

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

Foto 15 Reptación en la cuenca Minitas. Municipio de Granada

La imagen muestra las terracetas por patas de vacas que se forman en la zona,
esto se debe a las prácticas de ganadería extensiva, en donde la presión del
ganado, sumado a las características del suelo y las altas precipitaciones
favorecen la formación de estos procesos y la pérdida de la capacidad del suelo.


Deslizamiento Planar

Desplazamiento de material consolidado o no, a lo largo de superficies de
discontinuidad geológica (diaclasas, estratificación, foliación, plano de falla);
frecuentes en sitios donde existen materiales alterados o suelos que descansan
directamente sobre rocas. En la parte superior de la ladera queda una cicatriz
ligeramente deprimida, sin vegetación.

Foto 16 Desplazamiento Planar cuenca Minitas, Municipio de Granada
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Esta imagen corresponde a un desplazamiento planar ubicado en las coordenadas
477272 N, 681190 W. Se puede observar en la parte superior izquierda de la foto
la cicatriz semicircular desprovista de material vegetal y en la parte baja el
deposito del material desplazado.


Socavación y Desprendimientos

La socavación lateral es un fenómeno que está restringido a los márgenes de las
quebradas y ríos, donde ocurren desgarres o desplomes por la constante
degradación de los suelos en la base de los taludes, lo cual los desestabiliza. Se
da como respuesta al cambio de dinámica y dirección de las corrientes. Desde la
parte alta Minitas (aproximadamente 200 metros aguas abajo de su paso por la
escuela), hasta aproximadamente 500 metros aguas abajo de la bocatoma del
acueducto, se observaron procesos de socavación y desprendimiento de suelo
con vegetación asociados a la dinámica de la quebrada.

Foto 17 Caídas en Bloques en la Margen Minitas.

La presente imagen se localiza en las coordenadas N 477312 , W 680930. En ella
se puede observar un socavamiento del cauce en la margen izquierda (aguas
abajo), ocasionando caídas en bloques de material a la quebrada, aumentando la
cantidad de sedimentos y la posibilidad de que ocurran represamientos sobre el
cauce Minitas. Uno de los usos del suelo que puede acelerar este proceso es la
ganadería.
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2.2.9 Identificación de Amenazas
La eventualidad de que un fenómeno natural como un deslizamiento se convierta
en una catástrofe para los habitantes del área de influencia del fenómeno depende
en buena medida de las acciones de planificación, educación y usos del suelo que
el hombre emprenda o deje de emprender. A manera de ejemplo puede afirmarse
que la ocurrencia de ciertos fenómenos naturales como las crecientes de ríos y
quebradas en épocas de lluvia son inevitables, pero sí puede evitarse el
asentamiento de construcciones en zonas inundables o en áreas susceptibles a
sufrir procesos erosivos. Igualmente pueden estimularse usos del suelo
adecuados de acuerdo a las características fisiográficas, climatológicas,
edafológicas e hidrográficas de un territorio particular.
Para propósitos del presente documento, se considera amenaza a la probabilidad
de ocurrencia de un evento o fenómeno, de origen natural, que afecte
negativamente de forma directa o indirecta, la vida, la salud o los bienes de una
comunidad (ilustración 7). Debido a que buena parte de la cuenca está
deshabitada, el concepto de amenaza se referirá no sólo a la eventualidad de que
se afecten infraestructuras como viviendas o el acueducto, sino también a la
susceptibilidad o predisposición que posee el territorio para sufrir eventos
naturales que desencadenen en procesos de remoción en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales.
Ilustración 7 Relación entre las amenazas naturales y los habitantes

Comunidad e
infraestructura
asociada

A
M
E
N
A
Z
A

Fenómeno natural
(deslizamientos,
inundaciones)

 Amenaza por Movimientos en Masa y Erosión
Otro de los procesos de remoción son las terracetas, fenómenos de deformación
laminar plástica lenta, por efecto combinado de la gravedad, agua del suelo y
pisoteo del ganado. Se caracteriza por microtopografía de peldaños, con rellanos
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transversales a la pendiente general del terreno, separados por pequeños
escarpes. Dentro de la cuenca pueden ocurrir en la macrounidad de vertiente,
específicamente en la vertiente alta y media. (Se observó en el límite occidental de
la cuenca). Dada la alta precipitación y fuerte pendiente otros procesos erosivos
como surcos, erosión concentrada pueden desarrollarse sobre esta unidad.


Amenaza a la Ocurrencia de Socavación Lateral:

La socavación lateral es un fenómeno que está restringido a los márgenes de las
quebradas y ríos, donde ocurren desgarres o desplomes por la constante
degradación de los suelos en la base de los taludes, lo cual los desestabiliza. Se
da como respuesta al cambio de dinámica y dirección de las corrientes.
Este proceso se presenta a lo largo Minitas, específicamente en sectores donde
se forman terrazas y llanuras aluviales, donde los taludes están conformados por
depósitos poco consolidados, con altura de uno a dos metros, por lo que tienen
una alta susceptibilidad a sufrir desprendimientos, máxime teniendo en cuenta que
se dentro de estas unidades de baja pendiente, el río forma pequeños meandros
que concentran su energía sobre estos márgenes. Usos del suelo como viviendas,
cultivos o ganadería sobre los márgenes de la quebrada acelerarían este proceso
natural.
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 Amenaza por inundaciones y/o Avenidas Torrenciales
Las áreas de mayor amenaza a este tipo de fenómeno se localizan a ambos
márgenes Minitas, sobre la unidad de LLanura Aluvial, entre aproximadamente
300 metros aguas abajo de la escuela veredal y la bocatoma. La baja pendiente
de estos terrenos, sumado a su alto nivel freático y el mal drenaje superficial, los
hacen especialmente susceptibles a los encharcamientos e inundaciones.
Aunque como se ha mencionado, las inundaciones están restringidas a una
estrecha franja a ambos lados Minitas, la velocidad y cantidad de escurrimiento del
agua que alcanza estos sectores, está relacionada no sólo con los volúmenes de
lluvia, sino también con los usos y manejos que se presenten en las unidades
localizadas en las partes altas de la cuenca (colinas, vertientes moderadas y
altillanura).
La ocurrencia o no de avenidas torrenciales en la cuenca está igualmente
modulada por los usos del suelo en la parte alta de la cuenca. Sin embargo, dada
la forma alargada de la cuenca (factor de forma=0.26 y coeficiente de
compacidad=1.75) y las dimensiones de la cuenca que le dan un tiempo de
concentración alto (Tc=4.48 horas), la probabilidad de ocurrencia de avenidas es
menor que la de inundaciones, estando restringidas a los sectores medios y bajos
de la cuenca (localizados a partir de la bocatoma aguas abajo) y a los sectores
cartografiados como unidades de flujo, asociados estos últimos a drenajes
intermitentes.
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 Amenaza por Incendios Forestales
Una de las amenazas que pueden afectar zonas de conservación y bosques
presentes en la cuenca, es la asociada a los incendios forestales, para el presente
estudio se tomó información del Plan Departamental de contingencias contra
incendios forestales, elaborado por Andrés Felipe Restrepo Cupe, el cual hace
parte del equipo técnico del presente plan, en el año de 2005.
La metodología usada para la determinación de la vulnerabilidad y el riesgo en el
plan de contingencias es tomada de “Estructuración y montaje de un sistema de
información georeferencial como instrumento de apoyo para la formulación y
puesta en marcha del programa nacional para la prevención y mitigación de
incendios forestales” que corresponde al Anexo 4. Del Plan Nacional para la
Prevención y Mitigación de Incendios Forestales en Colombia.
Según esta información en el municipio de Granada, en donde está incluida la
cuenca Minitas, posee en cuanto a incendios forestales:
- Una amenaza alta
- Una vulnerabilidad media
- Un riesgo alto
- Un daño Potencial bajo
- Una prioridad de protección media
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2.2.10 Ecosistemas

Foto 18 Bromelias presente en la parte alta de la vereda Minitas

Para la cuenca Minitas se presentan cuatro tipos de ecosistemas, los cuales se
explican a continuación:
 Cultivos
Las tierras en agricultura, se identificaron a través de toda la cuenca siendo estas
muy representativas, en ella se encuentran cultivos temporales (Ct) los cuales son
altamente subsidiados con agroquímicos. Los cultivos más característicos son
papa, arveja, fríjol y maíz entre otros; además de unos pequeños fragmentos de
cultivos permanentes que se localizan en la parte baja de la cuenca. Los cultivos a
pesar de ser la actividad más productiva de la zona solo ocupa el 14,25% de
cultivos transitorios y un 0,32 % en cultivos permanentes, del total de la cuenca
con un área aproximada de 41,97 Ha. de Ct y 0,32 Has de Cp.
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Fotografía 1 Cultivo de fríjol, vereda Minitas

 Ganadería
Es la unidad más característica de la cuenca con una cobertura de pastos
bastante densa. Ocupa el 35,18% de la superficie total de la cuenca, con una
extensión de aproximadamente 103,58 Has distribuidos en toda el área.
Esta unidad está representada por pastos naturales, los cuales en algunos casos
se mezclan con rastrojos. Dichos pastos no presentan ninguna evidencia de
manejo agronómico, ni tiene labores de adecuación para potreros; son de bajo
nivel proteico. La especie más común es la grama.

Foto 19 Ganado de doble propósito presente en las veredas de la cuenca Minitas
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 Rastrojos


Rastrojos Altos (Ra)

Esta unidad comprende áreas con vegetación arbustiva lo cual puede ser el
resultado de la tala de bosques; predomina la regeneración natural de algunas
especies con una altura de docel entre 4 - 5 m. Estas ocupan un área de 65,14
Has que corresponden al 22,12 % del área total de la cuenca. Entre las especies
más representativas se presentan en la Tabla 9.
Tabla 32 Cuenca Minitas Rastrojos Altos Municipio de Granada
NOMBRE VULGAR
Siete cuero
Tabaquillo
Carate
Olivo de cera

CIENTÍFICO
Tibouchina lepidota
Macrocarpea macrophylla
Vismia ferruginea
Myrica pubescens

FAMILIA
Malastomataceae
Gentianaceae
Hypericaceae
Myricaceae

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano
Municpio De Granada – Antioquia. Granada: Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 21
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Foto 20 Siete cueros (Tibouchina lepidota), vereda Pozo



Rastrojos Bajos (Rb)

Esta unidad comprende áreas con vegetación herbácea y arbustiva que puede ser
el resultado del abandono de potreros o áreas de cultivos. Estas poseen un área
de 26,37 Has, que un un 8,96 % del área total de la cuenca Minitas.
Entre las especies más representativas encontramos: Helecho marranero,
Helecho pate gallina, Uvito de monte, Chilco blanco, Salbia.
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Foto 21 Zona en rastrojo bajo (presencia de helechos) en la cuenca Minitas

 Bosque Natural
Esta unidad representa las áreas boscosas donde se ha realizado un
aprovechamiento selectivo de especies (generalmente para leña, estacones,
envaradera y construcción) y sobre las cuales existe una vegetación multiestrata
de importancia para la conservación del recurso hídrico de la cuenca. Estos
bosques ocupan un área de 47,62 Has lo que corresponde al 16,17 % del área de
la cuenca Minitas. Dentro de la vegetación propia de la asociación climática se
observa lo siguiente:

Tabla 33 Cuenca Minitas Bosques Secundarios Municipio de Granada
NOMBRE CIENTÍFICO
Weinmannia pubescens
Meriania nobilis
Clusia sp
Myrcia popayanensis
Vismia guianensis
Vismia ferruginea
Tibouchina lepidota
Rapanea ferruginea
Inga archeri

FAMILIA
Cunoniaceae
Melastomataceae
Guttiferae
Myrtaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Melastomataceae
Myrsinaceae
Mimosaceae
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Encenillo
Amarrabollo
Chagualo
Arrayán
Carate blanco
Carate
Sietecueros
Espadero
Guamo
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NOMBRE CIENTÍFICO
Croton magdalenensis
Befaria glauca

FAMILIA
Euphorbiaceae
Ericaceae

NOMBRE VULGAR
Drago
Carbonero

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano
Municpio De Granada – Antioquia. Granada: Alcaldía municipal de Granada, Agosto de 2005. p. 21

Foto 22 Pequeños fragmento de bosque natural, parte alta de la cuenca Minitas

En la Tabla a continuación se presenta el resumen de la cobertura de ecosistemas
en la cuenca Minitas.
Tabla 34 Ecosistemas asociados a la cuenca Minitas. Municipio de Granada
ECOSISTEMA
Bosque natural
Cultivos
Ganadería
Rastrojos

AREA
(Ha)
47,62
42,91
103,58
91,51

%
OCUPACIÓN
16,77
14,57
35,18
31,08

En el gráfico 1 se muestra gráficamente los porcentajes de ocupación de las
coberturas de uso actual del suelo en la cuenca Minitas.
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Gráfico 1 Área de ecosistemas asociados a la cuenca Minitas

ECOSISTEMAS EN LA CUENCA MINITAS

91,51Has

Bosque natural
Cultivos

103,58 Has

Pasto natural
42,91Has

47,62 Has

Rastrojos

Se puede apreciar que la mayor área corresponde a pastos naturales, esto se
debe a la expansión de la frontera agrícola en la zona. De igual forma, existe una
gran área en rastrojos, esto es ocasionado por el abandono de las tierras al no ser
productivas o por el desplazamiento de los pobladores de zona.
 Fauna
Desde comienzo del siglo XX, la densidad de las poblaciones de aves, lo mismo
que los ambientes naturales han comenzado a cambiar. La destrucción de
grandes extensiones de bosque, el uso indiscriminado de plaguicidas, la
contaminación y la caza excesiva han llevado a muchas especies a la extinción.
Un ejemplo de esta situación se observa en los bosques de alturas andinas que
están siendo destruidos rápidamente, donde las especies son muy afectadas por
cambios ambientales en esta zona18.
En el presente plan de ordenamiento y manejo se presenta un reporte de las
especies observadas para el municipio de Granda. Es de aclarar que esta
información es general para todo el municipio, la cual fue tomada del Inventario de
Fauna Silvestre: Mamíferos y Aves para el municipio de Granda en el año de 1997
y que la presencia de este tipo de especies dentro de la cuenca están sujetas al
estado de los ecosistemas y los hábitos alimenticios de cada una de las especies.

18

CORNARE.. Inventario de Fauna Silvestre: Mamíferos y Aves. Medellín: CORNARE, 1997. p. 4.
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 Avifauna

Foto 23 Avifauna presente en la cuenca Minitas

Para las diferentes zonas de muestreo reportadas en Inventario de Fauna
Silvestre, Mamíferos y Aves para el municipio de Granada se presenta las
siguientes especies.
Tabla 35 Especies de avifauna en el municipio Granada
ORDEN
TINAMIFORMES
FALCONIFORMES

FAMILIA Y ESPECIE

NOMBRE VULGAR

HABITAT

TINAMIDAE
Crypturelus soui

Llorona, tinamú

BS

CATHARTIDAE
Coragyps atratus
Cathartes aura
Sacoramphus papa

Gallinazo común
Guala, gallinazo
Rey de gallinazos

M
M
BS

ACCIPITRIDAE
Buteo platyterus
Buteo magnirostris
Spizaetus ornatos
Elanoides forficatus
Buteogallus urubitinga
Buteo albicaudatus
Buteo swansonii

Gavilán ratonero
Gavilán pollero
Aguila copetona
Gavilan tijereto
Aguila negra
Gavilan teje, aguila
Gavilan langostero

BS
M
BS
BS
BS
BS
CA

82

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

ORDEN

FAMILIA Y ESPECIE

NOMBRE VULGAR

HABITAT

FALCONIDAE
Falco sparverius
Milvago chimachima
Herpetoteres
Cachinnans

Cernícalo
Gavilancito
Gavilan
Garrapatero

CA
CA
BS

CRACIDAE
Ortalis motmot

Guacharaca

BS

CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis

Caravana, alcaravan

CA

COLUMBIDAE
Columba fasciata
Columbina Talpacoti
Columba subviacea

Tórtola collareja
Caminerita
Paloma turca

BS
CA
BS

PSITTACIDAE
Forpus conspicillatus

Periquito, cascabelito

BS

CUCULIDAE
Crotophaga ani
Piaya cayana
Tapera naevia
Coccyzus americanus

Garrapatero
Saledad café
Tres pies, sinfin
Cucú americano

CA
BS
CA
BS

STRIGIFORMES

STRIGIDAE
Otus cholita

Currucutú, búho

BS

CAPRIMULGIFORMES

CAPRIMULGIDAE
Nyctidromus albicollis

Gallinaciega, bujío

BS

APODIFORMES

TROCHILIDAE
Glaucis hirsuta
Coeligena coeligena
Chlorostilbon millisugus
Colibri delphinae
Adelomyia menanogenys
Heliothrys barroti
Coryfera ludoviciae

Colibrí pechicanela
Colibrí bronceado
Colibrí esmeralda
Orejivioleta marrón
Colibrí café
Colibrí frentipurpura
Colibrí frente verde

MS
MS
MS
BS
BS
BS
BS

ALCEDINIDAE
Chloroceryle amazona

Martín pescador

QF

MOMOTIDAE
Momotus momota

Barranquero

BS

GALBULIDAE
Galbula ruticauda

Jacamar

BS

CAPITONIDAE
Capito hypoleucus

Capitán de mando blanco

BS

PICIDAE
Melanerpes formicivorus
Melanerpes rubricapillus
Chrysoptilus punctigula
Melanerpes chrysauchen
Picumnus olivaceaus

Carpintero de los robles
Carpintero barreteado
Carpintero punteado
Carpintero nuquidorado
Pica pica, telegrafísta

BS
M
M
BS
BS

GALLIFORMES
CHARADRIIFORMES
COLUMBIFORMES

PSITTACIFORMES
CUCULIFORMES

CORACIFORMES

PACIFORMES
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ORDEN

PASSERIFORMES

FAMILIA Y ESPECIE

HABITAT

DENDROCOLAPTIDAE
Dendrocolaptes picumnus

Trepatroncos

BS

FURNARIIDAE
Synallaxis azarae
Synallaxis albecens
Synallaxis brachyuran

Piscuiz, pues pues
Piscuiz gargantiblanco
Piscuiz

RA
RA
RA

FORMICARIIDAE
Thamnophilus multistriatus

Carcajada

M

PIPRIDAE
Manacus manacus
Machaeropterus regulus

Traqueador
Saltarín rayado

BS
BS

Paloma de monte
Paloma de monte
Cabezón canelo

BS
BS
BS

TYRANNIDAE
Zimmerius viridiflavus
Tyrannus melancholicus
Todirostrum cinereum
Lophotriccus pileatus
Sayornis nigricans

Atrapam frentidorado
Sirirí
Pico de barco
Atrapam de penacho
Gallinacito

M
CA
CA
BS
BS

TYRANNIDAE
Myiophobus fasciatus
Myiodynastes maculates
Colonia colonus

Atrapam pechirrayado
Sirirí estriado
Atrpam coludo

BS
BS
BS

HIRUNDINIDAE
Notichelidon cyanoleuca
Stelgydopteryx ruficollis
Progne chalibea

Golondrina común
Golondrina ala de sierra
Golondrina urbana

CA
CA
CA

CORVIDAE
Cyanocorax yncas
Cyanocorax affinis

Carruquí, querquez
Pechiblanco

BS
BS

TURBIDAE
Turdus fuscater
Turdus ignobilis
Catharus ustulatus
Myadestes rallaides

Mirla negra
Mayo, pantanera
Buchepecoso
Flauta

CA
M
BS
BS

VIREONIDAE
Cyclarhys nigrirostris

Sirirí

BS

ICTERIDAE
Molthrus bonariensis
Scaphidura oryzibora

Chamón maicero
Tordo pirata

CA
BS

COTINGIDAE
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
Pachyramphus
cinnamomenus

PASSERIFORMES

NOMBRE VULGAR
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ORDEN

PASSERIFORMES

FAMILIA Y ESPECIE

NOMBRE VULGAR

HABITAT

PARULIDAE
Dendroica fusca
Mniotilta varia
Myioborus miniatus
Basileuterus coronatus
Basileuterus rufifrons
Oporornis philadelphia
Basileuterus fulvicauda
Deudroica castanea

Reinita gargantinaranjada
Cebrita
Reinita gargantipizarra
Reinita coroninaranjada
Reinita coronicastaña
Reinita de philadelphia
Reinita de los arroyos
Reinita castaña

BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

COEREBIDAE
Diglosia cyanea
Diglosia sittoides
Coereba flaveola
Dafnis lineada
Chlorophanes spiza

Mielera de antifaz
Mielera
Mielera
Mielera celeste
Mielera verde

BS
BS
M
BS
BS

THRAUPIDAE
Thraupis episcopus
Tabgara vitriolina
Tangara labradoriles
Iridosornis porphyrocephala

Azulejo común
Cabecifósforo
Tangara verimetalica
Tangara de manto púrpura

M
M
BS
BS

THRAUPIDAE
Piranga rubra
Tangara gyrola
Tangara larvata
Tangara inornata

Cardenal migratorio
Tangara cabeza de lacre
Tangara de crestiroja
Tangara gris

BS
M
BS
BS

FRINGILIDAE
Zonotrichia capensis
Tiaris olivacea
Sporophila nigricollis
Saltador maximus
Sporophila schistacea

Pinche, copetón
Semillero yerbero
Semillero cuellinegro
Papayero
Mochuelo

CA
CA
CA
M
CA

Fuente: Inventario de Fauna Silvestre, Mamíferos y aves, municipio de Granada, 1997.

Donde:
Bosque secundario (BS), Rastrojo alto (RA), Campo abierto (CA), Quebradas y
fuentes a agua (QF), Mixtas (M).
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Foto 24 Gavilán observado durante la salida de reconocimiento

 Mamíferos
Para las diferentes zonas de muestreo reportadas en Inventario de Fauna
Silvestre, Mamíferos y Aves para el municipio de Granada se presenta las
siguientes especies:
Tabla 36 Especies de mamíferos presentes en el municipio de Granada
ESPECIE
Didelphys marsupiales
Didelphys albiventris
Marmosa robinsoni
Chironectes minimus
Philander opossum
ºBradypus variegatus
Choloepus hoffmanni

NOMBRE VULGAR
Zarigueya común
Zarigueya de oreja blanca
Tunaco de robinson
Chuca de agua
Zarigueya gris común
Perezoso de tres dedos
Perezoso de dos dedos
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Chucha
Chucha mantequera
Chucha de agua
Chucha negra
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Cabassous centralis
Dasypus novemcinctus
Tamandua mexicana

Desmodus rotundus

Armadillo cole trapo
Armadillo de nueve bandas
Oso hormeigureo
centroamericano
Oso hormiguero enano
Murciélago de tirantes
negros
Murciélago zorro menor
Murciélago zorro grande
Murciélago trompudo de
Spurrell
Murciélago trompudo
acanelado
Murciélago trompudo
cocolo
Murciélago trompudo
común
Murciélago frutero de selva
nublada
Murciélago frutero común
Murciélago frutero castaño
Murciélago frugívoro
Murciélago frugívoro
grande
Murciélago dorsirayado
Ecuatoriano
Murciélago frugívoro de
dos incisivos
Murciélago frugívoro de
cuatro incisivos
Murciélago frugívoro
obscuro
Murciélago toldero obscuro
Murciélago cabellistado
cremoso
Vampiro común

Myotis oxyotus

Murciélago negruzco

Cyclopes didactylus
Saccopteryx Bilineata
Phyllostomus discolor
Phyllostomus hastatus
Lionycteris spurrelli
Lonchophylla robusta
Anoura caudifer
Glossophaga soricina
Carollina brevicauda
Carollia perspicillata
Carollia castanea
Artibeus cinereus
Artibeus lituratus
Platyrrhinus dorsalis
Saturnina bidens
Sturnira bogotensis
Sturnira erythromos
Uroderma bilobatum
Vampyressa pusilla
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Armadillo cole trapo
Gurre
Oso hormiguero

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélagos
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago chupa
sangre
Murciélago
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Molossus bondad
Saguinus leucopus
Alouatta seniculus
Cerdocyon thous
Leopardos wiedii
Contra longicaudis
Eira barbara
Galictis vittata
Mustela frenata
Potos flavus
Nasua nasua
Microsciurus mimulus
Sciurus granatensis
Mus musculus
Nectomys squamipes
Oryzomys albigularis
Coendou Prehensilis
Dinomys branickii
Dasyprocta punctata
Agouti paca
Proechimys sp
Sylvilagus brasiliensis

grande
Murciélago mastin de
bonda
Tití gris
Aullador colorado
Zorro perruno
Tigrillo peludo
Nutria
Ulamá
Hurón
Comadreja común
Perro de monte
Cusumbo sureño
Ardella cusca
Ardilla colorada común
Ratón común
Rata acuática
patiescamosa
Ratón arrocero
gargantiblanco
Erizo, puerco espín común
Guagua loba, Pacarana
Neque, conejo negro
Borunga común
Casiragua
Conejo de monte

Murciélago
Titís
Mono aullador
Perruno
Tigrillo
Nutria
Zorro
Mapuro
Comadreja
Perro de monte
Cusumbo
Cusca
Ardilla alazana
Ratón
Rata de agua
Ratón de montaña
Erizo
Guagua colona
Conejo negro
Guagua venada
Ratón de espino
Conejo sabanero

Fuente: CORNARE. Inventario de Fauna Silvestre, Mamíferos y aves, municipio de Granada,.
ElSantuario: CORNARE, 1997.

 Uso del recurso
De las aves registradas para el municipio de Granada, la especie Ortis motmot
(Guachara) es la única especie que se utiliza como fuente de alimento, pero la
escasez de éstas, debido al deterioro de los hábitat y a la caza indiscriminada
ejercida, la ha disminuido mucho. Hay que destacar que esta especie se
encuentra restringida en el “Libro Azul”, lo cual nos indica que se encuentra en
peligro de extinción.
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2.2.11 Análisis del uso del suelo y tendencias de manejo

Foto 25 Vereda Minitas, paisaje característico de la parte alta de la cuenca

 Uso actual del Suelo

Para la elaboración del presente plan de ordenamiento y manejo se analizó la
cartografía suministrada por CORNARE de la cuenca Minitas y del municipio de
Granada, encontrándose que ésta contenía un nivel de clasificación muy extenso y
que la cuenca se encontraba totalmente subdividida. En la Ilustración se puede
apreciar el estado del uso del suelo en la cuenca según la cartografía de
CORNARE.
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En la figura anterior se puede a preciar el estado del uso del suelo en la cuenca
según la cartografía suministrada por CORNARE, en ésta cartografía en la cuenca
se presentan los usos del suelo y las áreas que se expresan en la tabla siguiente:
Tabla 37 Categorías de uso del suelo según cartografía de CORNARE de la
cuenca Minitas Municipio de Granada
CODIGO
Bn2a
Bn2i
Bn2t
Cp1h
Cp1n
Ct1v
Ct1x
Ct2f
Ct2p
Pn1g
Pn2g
Pn3g
Celdas vacías
Total
Área total de la
cuenca
Diferencia

CATEGORÍA
Bosque en la etapa de
sucesión temprana
Bosque de sucesión intermedia
Bosque en sucesión tardía
Huerta casera
Caña panelera y plátano
Cultivos varios
Cultivos mixtos con rastrojo
Fríjol, papa, arveja, hortalizas
Papa, fríjol, hortaliza, maíz
Gramas, braquiaria y otros
Pastos mezcla con pastos
braquiaria
Pastos no mejorados limpios

ÁREA
202195,597

%
6,87

619165,405
514353,184
1559,44312
15125,1411
43802,0785
15396,8705
101528,811
270345,077
359487,924
254739,784

21,03
17,47
0,05
0,51
1,49
0,52
3,45
9,18
12,21
8,65

455014,756
89017,13167
2941731,2
2944546,716

15,45
3,02
0,10

2815,51238

Se puede observar en la tabla, las diferentes categorías asociadas las coberturas
existentes en la cuenca, las cuales poseen un nivel de detalle muy alto, además
se encuentran zonas donde no se les dio ninguna categoría (celdas vacías) ya que
estas corresponden a la zona de caminos y vías.
De igual forma el área total de coberturas según la cartografía suministrada por
CORNARE coincide con el área total de la cuenca calculada para este plan de
ordenamiento y manejo, encontrándose una diferencia de 2815,512 m 2.
En el gráfico siguiente se aprecia la conformación en porcentajes de las
coberturas del suelo en la cuenca según la cartografía de CORNARE.
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Gráfico 2 Porcentaje de ocupación por uso del suelo en la cuenca Minitas según la
cartografía de CORNARE

Porcentaje de ocupación por uso del suelo en la
cuenca Minitas Municipio de Granada
Bn2a
Bn2i
Bn2t
3,02

15,45

Cp1h

6,87
21,03

Cp1n
Ct1v

8,65

Ct1x
Ct2f
Ct2p
12,21
17,47
9,18
3,45

Pn1g
Pn2g

0,52

1,49 0,51

0,05

Pn3g
Celdas vacías

 Revisión en campo
En este caso se tomaron los diferentes niveles de clasificación que se
encontraban en la cartografía suministrada por CORNARE y se verificaron en
campo, anotando los cambios asociados, además se disminuyeron las categorías
de clasificación agrupándolas en siete categorías más generales, como se
muestra a continuación en la tabla 38.
Tabla 38 Homologación de categorías de coberturas de uso del suelo para la
cuenca Minitas Municipio de Granada
CATEGORÍAS CORNARE
Bn2a
Bn2i

Bosque en la etapa de
sucesión temprana
Bosque
de
sucesión
intermedia
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CATEGORIAS PARA
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Rb
Rastrojo bajo
Ra

Rastrojo alto
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CATEGORÍAS CORNARE
Bn2t
Ct1v
Ct1x
Ct2f
Ct2p
Pn1g
Pn2g
Pn3g
Cp1n
Cp1h

Bosque en sucesión tardía
Cultivos varios
Cultivos mixtos con rastrojo
Fríjol,
papa,
arveja,
hortalizas
Papa, fríjol, hortaliza, maíz
Gramas, braquiaria y otros
Pastos mezcla con pastos
braquiaria
Pastos
no
mejorados
limpios
Caña panelera y plátano
Huerta casera

CATEGORIAS PARA
EL PRESENTE PLAN
Bn
Bosque natural

Ct

Cultivo transitorio

Pn

Pasto natural

Cp

Cultivo
Permanente

Al realizar las salidas de campo se pudo observar que los nacimientos de estas
corrientes de la cuenca Minitas se encuentran totalmente desprotegidos ya que
están ubicados en áreas dedicadas al pastoreo y la agricultura.
Uno de los afluentes (costado izquierdo bocatoma aguas arriba), presenta altos
índices de deterioro ya que es el área de mayor densidad poblacional, lo cual
coincide con un uso intensivo del suelo en la explotación agrícola, acompañada de
la utilización de altas cantidades de agroquímicos; en muchos casos los productos
son lavados directamente en las fuentes de agua (papa, zanahoria), aportando
contaminación adicional a la generada por la escorrentía.
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Foto 26 Desplomes y movimientos en masa sobre la quebrada Minitas, cerca de la bocatoma

Además, este costado presenta el mayor impacto ocasionado por la construcción
de la carretera que además de atravesar el cauce principal dos veces, poniendo
en evidencia un posible taponamiento en épocas invernales, recorre el área de
nacimiento, deteriorándolo notoriamente. Dicha carretera no presenta obras de
arte y por lo tanto ningún plan de manejo que apunte a mitigar, compensar o
corregir el impacto producido, además de que presenta un grave problema de
erosión al cual se le debe hacer seguimiento para que no ocasione problemas en
el abastecimiento de agua de la población.

94

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

Foto 27 Vía sobre la quebrada Minitas, se observa el impacto generado por los sedimentos
generados sobre la cuenca

En lo que respecta a la otra parte de la cuenca (cauce central y cauce oriental) se
registra la presencia de manchones de bosques secundarios y rastrojos bajos y
altos a través de todo su recorrido, los cuales han sido poco alterados por la
ampliación de la frontera agropecuaria.
Aunque la ganadería es extensiva, ésta se practica, en las áreas más vulnerables
para la producción y regulación del recurso hídrico (nacimientos y riberas de la
quebrada) ocasionando una baja calidad en el agua, por el continuo aporte de
excretas y de sedimento removido en dichos sitios. En cuanto a la explotación
agrícola en esta parte de la cuenca, los cultivos son escasos y están limitados a
pequeñas áreas. Por último, es notoria la falta de huertas caseras y frutales en la
cuenca.
En la figura siguiente se puede ver la conformación de los usos del suelo en la
cuenca Minitas para la fecha de realización del presente Plan de Ordenamiento y
Manejo.
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En la tabla siguiente se muestra el área que ocupa cada cobertura de suelo actual
del suelo en la cuenca Minitas, según las categorías establecidas para el presente
Plan de Ordenamiento y Manejo, luego de ser verificado el uso es campo.
Tabla 39 Uso actual del suelo en la cuenca Minitas Municipio de Granada
USO ACTUAL
m2
476189,41
Bosque natural
Has
47,62
(Bn)
%
16,17
2
m
9429,28
Cultivo
Has
0,94
permanente
%
0,32
(Cp)
m2
419668,97
Cultivo
Has
41,97
transitorio
%
14,25
(Ct)
m2
1035807,37
Pasto natural
Has
103,58
(Pn)
%
35,18
2
m
651417,73
Rastrojo alto
Has
65,14
(Ra)
%
22,13
2
m
263710,14
Rastrojo bajo
Has
26,37
(Rb)
%
8,96
En el grafico a continuación se puede ver con claridad lo expresado en la tabla
anterior. Se aprecia que el 36% de la cuenca se encuentra en Pastos naturales,
esto se debe a la creciente actividad ganadera en la zona. De igual forma se
presenta una gran cantidad de tierras en rastrojos, esto debido al abandono de los
potreros y cultivos por las situaciones violentas que ha tenido que vivir el municipio
en la última década.
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Gráfico 3 Ocupación del uso actual del suelo en la cuenca Minitas Municipio de Granada

% de Coberturas de Uso Actual del Suelos cuenca
Minitas. Municipio de Granada

9% Rb

17% Bn
0%

23% Ra
15% Ct

36% Pn

 Cambio de Coberturas

Después de verificar en campo el uso del suelo con la cartografía suministrada por
CORNARE y de realizar el nuevo mapa de uso actual del suelo, se analizó las
áreas que habían cambiado de cobertura.
La tabla 40 muestra como el uso anterior a este plan (columna), cambio por otro u
otros usos (fila superior) y se presenta la cantidad en hectáreas que han sido
modificadas. Así por ejemplo, los cultivos transitorios anteriormente establecidos
han modificado parte de sus áreas a otros usos como cultivos permanentes y
pastos naturales. Ver tabla 40
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Tabla 40 Cambios en el uso actual del suelo en la cuenca Minitas Municipio
de Granada
Cultivo
Permanente
(Cp)
Cultivo
Permanente
(Cp)
Cultivos
transitorios
(Ct)

Cultivos
Transitorios
(Ct)

Pastos
Naturales
(Pn)

Bosque
Natural
(Bn)

Rastrojo
Alto
(Ra)

Rastrojo
Bajo
(Rb)

1,96 Ha

0,7483
Ha

X
0,922 Ha

Pasto
naturales
(Pn)

0,349Ha
X
1,506 Ha
X

Bosque
naturales
(Bn)

2,526 Ha
X

Rastrojo
Alto
(Ra)
Rastrojo
Bajo
(Rb)

6,321 Ha

1,022 Ha
X

1,068 Ha

6,708 Ha
X

Se puede observar que no se presentan cambios significativos en la cuenca y el
estado de la misma es similar a la que se encuentra en la cartografía de
CORNARE.
 Clases agrológicas y uso potencial del suelo
En la cuenca Minitas se presentan dos tipos de grupos de manejo, los cuales
fueron obtenidos mediante el análisis en SIG de los grupos agrológicos de
Antioquia. Los grupos de manejo para la cuenca corresponden a:


Grupo IIIsh – 2

Corresponde a suelos de valles intramontanos de clima frío húmedo y muy
húmedo, relieve plano y ligeramente inclinado y pendientes menores del 7%.
Estos suelos se han originado a partir de aluviones y colusiones heterométricos y
heterogéneos. La profundidad efectiva es moderada a superficial, limitada por la
fluctuación del nivel freático; las texturas son medias y la fertilidad natural muy
baja.
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Este tipo de suelos, los encontramos en la parte baja de la cuenca, en la
desembocadura del cauce principal, la cual está asociada a suelos tipo LPa y
corresponde a un área de 0.29 Ha.
El uso recomendado consiste en cultivos de papa, fríjol, maíz, hortalizas,
manzano, durazno, pera y breva; además ganadería intensiva de tipo lechero. Es
necesario establecer sistemas de drenaje para aumentar la aireación del suelo,
fertilizar de acuerdo a las necesidades de los cultivos, disminuir la acidez mediante
la aplicación de cal agrícola o calfos, rotar potreros y explotar ganado de razas
seleccionadas.


Grupo de manejo VIIes – 4

Estos suelos se presentan en áreas de vertientes y con relieve fuertemente
quebrado a escarpado y pendientes mayores del 25%, en clima frío húmedo y muy
húmedo. Se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas, en
ocasiones son mezclas de cenizas volcánicas.
La textura predominante son medias y finas, la profundidad efectiva muy
superficial a profunda, limitada por fragmentos gruesos dentro del perfil y en
ocasiones en la superficie; en algunos casos la limitación está dada por contactos
rocosos, los cuales pueden aflorar en la superficie; además algunos suelos
poseen altos contenidos de aluminio intercambiable.
El drenaje natural es bueno a excesivo y la fertilidad natural muy baja a baja.
Comúnmente se presenta erosión ligera a severa en forma de patas de vaca,
escurrimiento difusos, movimientos en masa y cárcavas.
Las áreas que tienen pendientes menores del 50% y que no muestran erosión, se
pueden dedicar a ganadería extensiva de tipo lechero con pastos kikuyo, trébol y
azul, utilizando razas de ganado seleccionado o cruces de éstas con ganado
criollo. Las zonas con relieve escarpado o con erosión ligera a severa se debe
dedicar a explotaciones silviculturales con especies de alto rendimiento económico
como pino, ciprés, eucalipto y laurel. Hay necesidad de establecer rotación de
potreros y mantener el suelo siempre cubierto con vegetación. Se debe conservar
la vegetación natural en las zonas donde actualmente existe.
La cuenca Minitas presenta una erosión severa, 30% del área total, generada por
la apertura de carreteables.19, además la presencia de ganadería a través de toda
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano Municipio De Granada – Antioquia.
Agosto de 2005. p. 22.
19
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la cuenca y la falta de retiros a las quebradas y recuperación de los bosque, han
ocasionado que este tipo de suelos favorezcan la presencia de procesos erosivos.
Este tipo de suelos se encuentran en casi toda la cuenca, ocupando un área de
294.16 Ha.
En la Tabla 41 se muestra la distribución de los grupos de manejo alrededor de la
cuenca Minitas y su relación con respecto al área total de la cuenca.
Tabla 41 Clasificación Agrológica del suelos en la Cuenca Minitas,
SUELO

CLASE
AGROLOGICA

UBICACIÓN

GDef1-2
GDf1-2

VIIes-4

Toda la Cuenca

GDf1-2
LPa

IIIsh-2

Parte baja, en la
desembocadura al
río San Matías

CARACTERÍSTICAS
Suelos de textura
media a finos, drenaje
natural bueno y
fertilidad muy baja
Suelos de textura
media a finos, drenaje
natural bueno y
fertilidad muy baja
TOTAL

AREA
(m2)

% DE
OCUPACIÓN

2841235,864

96,491

4337,823

0,147

96059,333

3,262

2913,696

0,099

2944546,716

100,00%

Se puede apreciar, que el 99% de la cuenca corresponde a la clase VIIes – 4, al
confrontar esto con el uso actual del suelo en la cuenca encontramos que se
presenta un gran impacto por parte de las actividades que se desarrollan
(ganadería extensiva y agricultura) ya que estas prácticas no corresponden con
los usos recomendados para este tipo de suelos.
En la Ilustración 12 se observa espacialmente en la cuenca la distribución de estas
clases agrológicas del suelo en la Cuenca Minitas.
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Ilustración 12 Clases Agrológicas presentes en la cuenca Minitas
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En el grafico 4 se muestra el área de ocupación de cada una de las clases
agrológicas en la cuenca, observándose que el 99.9 % corresponde a la clase
VIIes-4 y el 0.1 % a la clase IIIsh-2.
Gráfico 4 Área de Ocupación de las Clases Agrológicas en la cuenca
Minitas.

AREA SEGÚN CLASES AGROLÓGICAS EN LA CUENCA
MINITAS MUNICIPIO DE GRANADA

Clase VIIes-4;
2941,633 Has

Clase IIIsh-2;
2,914 Has

 Análisis del uso del suelo a partir de clases agrológicas
El análisis de los usos del suelo se desarrolló, componiendo Un modelo
paralelo causa - efecto – propuestas de solución
El modelo divide en tres grandes grupos los usos actuales del suelo, rastrojos y
bosques, agricultura y ganadería, el paso siguiente fue plantear causas de
posibles problemas que esos usos pueden producir, luego proyectar los efectos
de esas causas y finalmente para cada uno proponer alternativas de solución.
Es de notar que más del 90% de la cuenca actualmente se encuentra dedicada
a la ganadería extensiva sin ninguna tecnificación y a los cultivos limpios,
cuando el suelo es adecuado para actividades silvoagrícolas y silvopastoriles,
por tanto se está causando un gran impacto sobre el recurso suelo.
A continuación se presenta para la cuenca Minitas el estudio generado.
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Tabla 42 Matriz causa efecto del sistema agrícola en la cuenca Minitas
AGRICULTURA
Causa

Efecto

Propuestas

Trazado del cultivo

Erosión, sedimentación, perdida de
fertilidad del suelo.
Demanda de nutrientes, erosión,
perdida
de
fertilidad,
plagas,
necesidad de agroquímicos.

Capacitación al productor en las alternativas de
trazado.
Capacitación para :
 Diversificación de cultivos.
 Técnicas sostenibles

Tipo
de
cultivo
(monocultivos)

Investigación
 Alternativas sostenibles y óptimas para el suelo.
 Sistemas productivos (agroforestales)

Altas Pendientes

Madera

Erosión, perdida de fertilidad del
suelo, el lavado del suelo con agua
lluvia.
Perdida de bosque, disminución de la
biodiversidad (fauna y flora), erosión,
insuficiencia
del
los
recursos
naturales, baja de calidad de la
madera, erosión, desequilibrio del
balance
hídrico,
cambio
de
microclimas,

104

Programas de incentivos agrícolas
Protección del suelo con coberturas densas, compra
de tierras, sistemas agroforestales
Huertos leñeros, cercas vivas, enriquecimiento de
rastrojos.
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Tabla 43 Matriz causa efecto del sistema pecuario en la cuenca Minitas
GANADERIA
Causa
Uso intensivo del suelo

Baja Productividad
Falta de tecnificación

Protección de fuentes hídricas

Efecto
Erosión lavado del suelo,
disminución
de
la
productividad, Terraceo –
pista
de
vaca
–
desplomes
–cárcavas,
compactación,
baja
rentabilidad, aumento del
uso
intensivo,
estancamiento del sector
productivo.

Propuestas
Ganadería estabulada o semi estabulada, con
bancos de proteína (leguminosas) con apoyo
económico para la implementación.
Capacitación de manejos técnicos para
rotación de potreros, para hacer cálculos de
capacidad de carga, para la utilización de
abrevaderos y bebederos.
Programas Pilotos.

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

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

Nota: En la cuenca Minitas se desarrolla una ganadería en la que el proceso de cría, levante, engorde se efectúa en el mismo lugar.
Es importante decir también, que es una ganadería incipiente, prácticamente para el consumo particular, aunque de gran impacto y
donde so posee el manejo técnico adecuado.
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Tabla 44 Matriz causa efecto bosques y rastrojos en la cuenca Minitas
BOSQUES Y RASTROJOS
Causa
Expansión de la
frontera agrícola y
agropecuaria
Demanda
recursos

de

Caza (extracción de
especies)

Efecto
Disminución del área de bosque, reducción de la
protección de los cauces y nacimientos,, aumento
de la erosión, afectación de la regulación de caudal,
disminución de ecosistemas y hábitat.
Reducción de la diversidad natural, disminución de
los recursos naturales y de su calidad, perdida de
información genética, descenso de los ecosistemas
y hábitat
Reducción potencial y actual de especies que
cumplen funciones especificas en los ecosistemas
(función ecológica), perdida de información
genética, alteración de hábitat.

106

Propuestas
Incentivos de protección, capacitación, control y
vigilancia.

Cercas vivas, hueros leñeros.

Control y Vigilancia de la autoridad ambiental,
veedores locales.
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 Uso de Plaguicidas
En el municipio de Granada, en especial en las veredas que conforman la cuenca
Minitas, se presenta una problemática muy compleja en el manejo de los
plaguicidas, dada a una amplia utilización de productos químicos, con preferencias
en categorías I y II, mezcla de diferentes productos en una misma aplicación,
malos hábitos de los operarios aplicadores, inadecuada disposición final de
envases, empaques y residuos. Esta situación aumenta la contaminación de los
suelos, aguas, aire y alimentos en la zona, además de causar problemas de salud
a la población.
En la cuenca Minitas, los cultivos de papa y fríjol se utiliza gran cantidad de
insecticidas y fungicidas, que se observan en la tabla 45 como, de 28 productos, 3
son de categoría toxicológica I y 6 de categoría II, datos que fueron obtenidos del
taller de Diagnostico en la escuela de la Vereda Minitas
Tabla 45 Plaguicidas utilizados para los diferentes cultivos en la cuenca
Minitas
TIPO DE
CULTIVO

Papa

Fríjol

Zanahoria

PRODUCTO
COMERCIAL
Roxion
Daconil
Score
Manzate
Brestanid
Dithane
Antracol
Ridomil
Tamaron
Roxion
Antracol
Ridomil
Score
Manzate
Brestanid
Dithane
Roxion
Daconil

INGREDIENTE
ACTIVO
dimetoato
clorotalonil
difenoconazol
mancozeb
fentin hidroxido
mancozeb
propineb
metalaxil Mancozeb
Metamidofos
dimetoato
propineb
metalaxil Mancozeb
difenoconazol
mancozeb
fentin hidroxido
mancozeb
dimetoato
clorotalonil
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CLASE
PRODUCTO
Insecticida
Fungicida
Fingicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Insecticida
Insecticida
Fungicida
Fungicida
Fingicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Insecticida
Fungicida

CATEGORÍA
II
I
III
III
III
III
III
III
I
II
III
III
III
III
III
II
II
I
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TIPO DE
CULTIVO

Tomate
de árbol

PRODUCTO
COMERCIAL
Manzate
Brestanid
Roxion
Karate
Ridomil
Manzate
Dithane
Curzate
Brestanid

INGREDIENTE
ACTIVO
mancozeb
fentin hidroxido
dimetoato
Lambdacihalotrina
Metalaxilmanco
mancozeb
mancozeb
Cymoxamilmancozeb
fentin hidroxido

CLASE
PRODUCTO
Fungicida
Fungicida
Insecticida
Insecticida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Fungicida

CATEGORÍA
III
III
II
III
III
III
II
III
III

Fuente: Taller de Diagnostico 14 de Octubre de 2005, Escuela vereda Minitas
CORNARE. Lineamientos de políticas sobre uso y manejo mesurado de plaguicidas.
Medellín: Consejo seccional de plaguicidas, Octubre de 2005.

Foto 28 Empaques de agroquímicos utilizados en los cultivos de la cuenca los cuales se
encontraban tirados sin la adecuado disposición.
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 Uso Potencial
Para hacer el uso potencial de este estudio, fue necesario obtener la siguiente
información:

Las clases agrológicas de cada una de las zonas de estudio en formato
digital para su manejo con un programa de SIG.


Las zonas de vida de la cuenca en formato digital.


El mapa de pendientes realizado en el programa ArcGis 9 a partir de las
curvas de nivel suministradas por la entidad contratante.
Al cruzar esta información mediante el programa ArcView 3.2 se generó un nuevo
mapa al que se le asignaron usos potenciales de acuerdo con las tablas que se
encuentran en el anexo 2 de la “Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM)”20, donde a cada uso actual del suelo (o cobertura
vegetal) le asigna valores según su clase agrológica en seis parámetros:
pendientes, erosión actual, susceptibilidad a la erosión, pedregosidad, profundidad
efectiva y drenaje natural, posteriormente esos valores limitan las clases
permisibles para ese uso.
Es importante aclarar que se efectúo una modificación al parámetro de pendiente,
los rangos que establece el documento base, en las dos últimas categorías: 25%50% cambió a 25%-45% y mayores del 50%, quedó en mayores del 45% debido a
que se considera que pendientes de 45% puede ser una restricción más fuerte
debido a que es una cuencas abastecedora.
El resultado de esta aplicación fue un mapa de uso potencial del suelo con las
siguientes clases: cultivo limpio, cultivo semilimpio, cultivo denso, pastoreo,
silvoagrícola, agrosilvopastotil, silvopastoril, plantación productora, plantación
productora protectora, bosque natural productor protector y conservación
protección.

20

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991. Anexo 2 pagina a partir de la 78.
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Uso agropecuario

 Cultivos Limpios: son aquellos que requieren siembras y desyerbas muy
frecuentes (laboreo y remoción del suelo); permanecen expuestos la mayor
parte del año, ejemplo: papa, maíz, fríjol, hortalizas, cereales, tuberosas,
tabaco, piña, fresa y tomate. Estos cultivos se deben localizar en
pendientes menores del 20% con prácticas de conservación de suelos.
 Cultivos Semilimpios: son aquellos que ofrecen baja protección del suelo
contra la erosión, requieren laboreo y remoción del suelo en la fase de
establecimiento, y limpias poco severas, con remoción parcial una vez al
año. El periodo vegetativo es largo. Ejemplo: árboles frutales, café sin
sombrío, plátano, banano y fique. Se deben localizar en pendientes
menores del 40% con prácticas intensas de conservación de suelos:
siembras en curvas de nivel, desyerbas selectivas, barreras vivas, y obras
para el desvió de aguas de escorrentía.
 Cultivos Densos: uso que no requiere la remoción frecuente y continua de
la tierra, sólo en la fase de establecimiento del cultivo, no la deja
desprovista de una cobertura vegetal protectora. Por lo general no
requieren de limpias, ya que dominan la totalidad de la cobertura; ejemplo:
pasto de corte, alfalfa de corte, caña panelera, bambú, guadua. Se puede
localizar en pendientes hasta del 50% la siembre debe hacerse en
contorno.
 Pastoreo: uso que no requiere remoción frecuente y continua de la tierra, ni
la deja desprovista de una cobertura vegetal protectora en ningún tiempo,
pero en ciertas épocas tiene que soportar, sobre ella, pesos de animales
tales que pueden generar procesos de deterioro. Se requiere un buen
manejo como rotación, limpias y fertilización periódica y asociación con
especies leguminosas.


Uso Agroforestal

Son los usos que armonizan de una forma deliberada, los cultivos, los pastos, los
árboles, mediante su correcta distribución espacial y temporal en las tierras con
limitaciones para el uso continuado agrícola y/o pecuario pero que condicionadas
por situaciones sociales, culturales y/o económicas deben continuar en esos usos.
 Cultivos Silvoagricolas: armoniza con la agricultura y los árboles
permitiendo tanto la siembra, la labranza y la recolección de la cosecha,
como la remoción frecuente y continua de la tierra en ciertas áreas. Las
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cuales se quedan desprovistas de vegetación ocasionalmente en medio de
las áreas cubiertas con los árboles en forma permanente, tales como: café
con sombrío, cacao con sombrío, fríjol y maíz con nogal cafetero, yuca con
eucalipto, tomate de árbol con guamo, fríjol entre leucaena, entre otros. En
la época de establecimiento se pueden combinar las plantaciones con
cultivos de hortalizas.
 Cultivos Agro-Silvo-Pastoriles: uso que maneja la agricultura, las árboles
y los pastos y los forrajes, permitiendo tanto la siembra, la labranza y la
recolección de la cosecha sobre ciertas áreas y por periodos largos como el
pastoreo dentro de cultivos y entre árboles pero sin dejar desprovistas de
vegetación la tierra, tales como: los cítricos con pasto y nogal cafetero,
tomate de árbol con pasto y eucalipto, bambú con pasto y frutales.
 Cultivos Silvopastoriles: uso que armoniza los árboles con los pastos y
forrajes, no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, ni la deja
desprovista de una cobertura vegetal protectora, permitiendo el pastoreo
permanente o rotativo del ganado dentro y entre los árboles, tales como el
pasto con nogal cafetero o con eucalipto y pasto con árboles y frutales.


Uso Forestal

Son los usos para los cuales la tierra presenta limitaciones para el uso agrícola o
pecuario, agroforestal, así sea parcialmente. Ofrece una mejor defensa contra la
erosión.
 Plantación Productora: uso que no remueve en forma continua y
frecuente la tierra, pero la deja desprovista de una cobertura vegetal en
áreas determinadas y por periodos relativamente breves durante el
aprovechamiento o entresaca. Admite la tala rasa, pero dejando la tierra
protegida por las raíces, los tocones de los árboles y el sotobosque hasta la
nueva plantación. En este uso podemos considerar las plantaciones de
árboles nativos o introducidos.
 Plantación Productora Protectora: uso que no remueve en forma
continua y frecuente la tierra, pero la deja desprovista de árboles en áreas
pequeñas y por periodos relativamente breves donde se ejecuta la tala
selectiva, conservando una protección permanente a la tierra por los
árboles y la vegetación existente (sotobosque que allí se establece).
Ejemplo de este uso lo constituyen las plantaciones heterogéneas nativos
y/o introducidos con diferentes tasa de crecimiento y valor.
 Bosque Natural Productor Protector: uso que no permite la remoción de
la tierra, ni la eliminación de la cobertura vegetal por periodos largos a
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excepción de las pequeñas áreas de enriquecimiento o aprovechamiento.
Este uso lo encontramos en los bosques naturales primarios existentes o en
sus relictos.


Uso para conservación protección y/o manejo especial

Son los usos que NO permiten ningún tipo de intervención sobre el bosque,
especialmente en lo que aprovechamiento para madera comercial se refiere y por
lo tanto debe protegerse y conservarse tales como están, permitiendo su
recuperación espontánea y/o su enriquecimiento y/o sometimiento a un manejo
especial controlado, dado su carácter de protectores de nacimientos de agua,
santuarios de fauna y flora, bancos genéticos, parques nacionales, bellezas
escénicas, áreas declaradas de reserva forestal protectora,, entre otros.
Las definiciones de conservación serán las del Código de los Recursos Naturales
y se deben tener en cuenta todas las disposiciones legales que sobre la materia
han reglamentado las autoridades ambientales, tales como áreas de manejo
especial, parques nacionales naturales, zonas arqueológicas, zonas productoras
de agua para centros poblados y áreas rurales (cuencas que abastecen los
acueductos municipales y veredales). Para la cuenca Minitas estos son los usos
potenciales encontrados:
Tabla 46 Uso Potencial del Suelo en la cuenca Minitas
USO_ POTENCIAL

AREA (Has)

Bosque Natural Productor Protector

160,4

Denso

67,2

Limpio

62,9

Semilimpio

5,8

Silvoagricola

0,06

Gráfico 5 Uso potencial en la cuenca Minitas
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USO POTENCIALDEL SUELO EN LA CUENCA MINITAS

Cultivo denso
62,96 Has

5,85 Has

Cultivo limpio
Cultivo semilimpio
170,78 Has

67,22 Has
0,06 Has

Bosque productor
protector
Silvoagrícola

En la cuenca se presentan para el uso potencial cultivos densos con un 67.2 Has
y con 62.96 Has en cultivos limpios, lo que indica que más del 25% de la zona de
estudio tiene potencial para realizar actividades económicas útiles para mejorar la
calidad de vida de los pobladores, eso si bajo un manejo sostenible por ser cuenca
abastecedora de agua.
Para la cuenca la mayor área posee un uso potencial para el establecimiento de
Bosque Natural Productor Protector con un 170 Has, que se localiza
principalmente en la parte alta de la cuenca y donde las pendientes representan
valores altos como se observa en el mapa de uso potencial. (Ver ilustración 13)
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 Conflictos por uso del suelo
Para la determinación y análisis de Conflictos de uso del suelo se superpone el
mapa de Uso potencial con el de Uso actual del suelo o Coberturas, el
resultado fue una variedad de polígonos que se les asigno el atributo de uso
recomendado con base en el cuadro 12 de la “Metodología para la Elaboración
del Programa Agropecuario Municipal (PAM)”21, con algunas variaciones para
ajustarlo al uso actual que se presenta en la cuenca.

Los conflictos asignados responden a las definiciones:
 Adecuado: áreas donde el uso actual concuerdan con el uso potencial.
(Señalado en el mapa con color verde)
 Sobreutilizado: cuando el uso actual es más impactante que el uso
potencial. (Señalado en el mapa con color amarillo)
 Muy sobreutilizado: cuando el uso actual está muy por encima del uso
potencial. (Señalado en el mapa con color rojo)
 Subutilizado: áreas donde el uso potencial permite usos más
permisibles que el que se realiza en la actualidad. (Señalado en el mapa
con color azul)
 Muy subutilizado: áreas donde el uso actual esta muy por debajo del
potencial del suelo. (Señalado en el mapa con color violeta)

21

COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 199. p.30.
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Tabla 47 Matriz de conflictos de uso del suelo en la cuenca Minitas
USO POTENCIAL
USO ACTUAL
Cultivo transitorio (Ct)
Cultivo
permanente
(Cp)
Pasto natural (Pn)
Rastrojo bajo (Rb)
Rastrojo alto (Ra)
Bosque natural (Bn)
Conservación
Donde:

AGROPECUARIO
CL
CSL CD PA

AGROFORESTAL
SA
ASP SP

FORESTAL
PP
PPP

BNPP

CONSERVACIÓN
PROTECCIÓN

A
S

c
A

So
So

So
So

MSo
So

MSo
So

MSo
MSo

MSo
MSo

MSo
MSo

MSo
MSo

MSo
MSo

MSo
MS
MS
MS
MS

S
MS
MS
MS
MS

S
MS
MS
MS
MS

A
MS
MS
MS
MS

MSo
MS
MS
MS
MS

MSo
S
S
S
S

MSo
S
S
S
S

MSo
S
S
S
S

MSo
S
S
S
S

MSo
S
S
A
A

MSo
S
A
A
A

CL
Cultivo limpio
CSL Cultivo semilimpio
CD
Cultivo denso
PA
Pasto
SA
Silvoagrícola
ASP Agrosilvopastoril
SP
Silvopastoril
PP
Plantación productora
PPP Plantación productora protectora
BNPP Bosque natural productor protector
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 Análisis de las zonas de retiro y áreas de protección
Con el fin de definir los criterios técnicos para el establecimiento de retiros a
nacimientos y corrientes hídricas superficiales se utilizó la metodología que se
encuentra en “elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de
retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Sur oriente Antioqueño”
de CORNARE.
En dicho documento se esbozan los aspectos técnicos esenciales tenidos en
cuenta para el establecimiento de los criterios22, los cuales son:
 Disminuir la erosión superficial y de orillas de ríos y quebradas.
 Evitar el aporte de sedimentos a las fuentes hídricas.
 Disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones y a las avenidas torrenciales .
 Reducir la fuerza de escorrentía.
 Facilitar los procesos de infiltración y percolación.
 Actuar como filtros para reducir la contaminación.
 Regular la afluencia de agua a los cauces.
 Respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su
biota asociada, procurándoles un corredor lineal continuo.
 Favorecer su función como zonas de carga y de almacenamiento.
 Mejorar el valor recreativo de las riberas.
 Propiciar la creación de microclimas frescos y húmedos alrededor de las
fuentes de agua en meses cálidos.
 Facilitar su papel como flujo de conectividad y continuidad posibilitando el
movimiento de especies entre diferentes hábitats.
 Aprovechamiento del espacio público y recuperación del paisaje.

22

CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. P. 9.
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 Propiciar el equilibrio del recurso hídrico.
El retiro a las fuentes hídricas se determinó mediante el establecimiento de un
área de protección hídrica, la cual se establece con la relación que existe entre los
factores geomorfológicos, el uso del suelo y los factores de control (inundación o
torrencialidad, erosión, contaminación). El valor total del área de retiro (área de
protección hídrica –APH-) corresponde a aquella que incluye todas las distancias
determinadas por los factores de control analizados23. A continuación se presentan
las distancias establecidas para las áreas de retiro y los criterios establecidos.
Tabla 48 Criterios para la delimitación de áreas de protección a fuentes
hídricas en la cuenca Minitas
ZONAS DE RETIRO
Nacimientos

Cauce de las quebradas

CRITERIO
Nacimientos sin
presencia de
movimientos en masa o
procesos erosivos
Nacimientos con
amenaza alta de
movimientos en masa
por procesos erosivos
Cauces donde no exista
presencia de amenaza
por inundación o
avenidas torrenciales
Cauces donde exista
amenaza alta por
deslizamientos, llanuras
de inundación o avenidas
torrenciales

DISTANCIA
30 m de diámetro

60 m de diámetro

30 m a cada lado de la
quebrada.

Se considera el ancho
máximo de la amenaza a
cada lado del cauce

Es de aclarar que los retiros expuestos anteriormente, no siguen las
especificaciones exactas del método matricial para establecer las áreas de
protección hídrica, sino que son una adaptación establecida por el equipo técnico
del presente plan de ordenamiento y manejo, donde se pone a consideración el
aspecto socioeconómico de la población y la tenencia de la tierra por los
pobladores de la cuenca.

23

CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. P. 11.
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 Áreas de Manejo Especial
Se consideran áreas de manejo especial, las zonas de protección de márgenes de
quebrada, zonas de erosión y manejo especial y zonas turísticas (estas se obtiene
a partir del POT, Plan de Desarrollo, PGAM)

2.3 ASPECTOS DEL SUBSISTEMA SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

Foto 29 Pobladores de la parte alta de la cuenca Minitas, vereda Minitas

2.3.1 Dinámica de la población
El proceso de planificación de una cuenca hidrográfica, es una herramienta que
propone la intervención o no sobre los recursos naturales, orienta el ordenamiento
de un territorio y sus usos adecuados para ello entender las interacciones sociales
con el entorno natural es una labor tan indispensable como el ejercicio de
prospectiva y los objetivos que todo plan de ordenamiento y manejo de cuencas
proponen. Sin percibir como se comportan las personas dentro de una región y,
dentro de un municipio, el alcanzar los objetivos y ejecutar las actividades sería
una acción de corto plazo, porque son los pobladores de la cuenca los que
perpetúan las visiones, las cambian o las rechazan.
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 Contexto Regional
En un marco biofísico general el territorio subregional se caracteriza por poseer
una climatología de varios pisos térmicos, una geografía quebrada propia de la
cordillera central de los Andes con serias dificultades para el establecimiento de
asentamientos humanos, carencia de vías internas navegables, con excepción de
parte del río Nare cerca de la desembocadura con el río Magdalena. En cuanto a
la geología se destaca el Batolito Antioqueño que por sus características físicas
puede albergar grandes obras de infraestructura, además de esconder en sus
entrañas gran riqueza mineral, en especial el oro demarca históricamente el
comercio, el intercambio y las relaciones de poder de esta región.24
Históricamente en la llegada de los españoles la región del Magdalena Medio y
Antioquia, se destaca por la ocupación del territorio por diversos grupos indígenas
que a pesar de venir de la misma etnia y compartir afinidad lingüística y cultural,
se caracterizaban por una gran belicosidad, generada por la lucha por controlar el
territorio, estas guerras se constituían a su vez en un mecanismo interno de
control demográfico.25
La principal alianza entre la población era la solidaridad para la guerra, siendo este
uno de los principales problemas al que se enfrentaron los invasores españoles,
ya que se formaron grandes ejércitos indígenas que se asociaron en contra de la
conquista Española haciendo de la región una de las más conflictivas del
continente para el sometimiento, hecho que propició la desaparición casi total de
estas Etnias.26
La subregión oriente (para el departamento) y a su vez a la subregión aguas (para
CORNARE) se considera como una zona de transición entre el altiplano oriente y
la zona del magdalena, protagonista en el pasado de fuertes disputas políticas y
económicas (como las que marcan las elites de Marinilla y Rionegro), además de
ser un polo de desarrollo para el departamento y el país, sin embargo también ha
sido una región marginada que sólo se vuelve importante con la llegada de los
grandes proyectos hidroeléctricos que buscan en realidad, más un bien común
nacional que un bien particular municipal o regional.
La subregión oriente esta llena de riquezas biofísicas, es una bodega alimentaría
para el departamento; por tener una infraestructura física importante a nivel
nacional (represas, hidroeléctricas, centrales energéticas, interconexiones
eléctricas y la vía Medellín – Bogotá) y por su lugar estratégico siete grupos
24

CORNARE. Plan Aguas: El territorio como consecuencia, aproximación a un escenario
retrospectivo subregional, junio de 1997. Basado en Geografía de Antioquia, Michel Hermelin. En
historia de Antioquia, 1998
25 Ibid.
26 CORNARE. Plan Aguas: El territorio como consecuencia, aproximación a un escenario
retrospectivo subregional. El Santuario: CORNARE, junio de 1997. p. 8
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armados al margen de la ley han querido extender su control para garantizar su
permanecía en la zona27. Esta situación es una de las principales causas de los
problemas sociales que hoy enfrenta esta área de Antioquia, por eso que es tan
considerable contemplar el contexto escalonado de la población y la cuenca, la
realidad que atañe a los fenómenos sociales, porque haciendo caso omiso de esto
es inadecuado hacer una planificación.
Por lo cual es importante mirar el contexto subregional, ya que se debe resaltar los
factores que median sobre la conformación subregional y como el interés por un
recurso natural como el agua ha transformado la concepción y construcción del
desarrollo en el presente, al mismo tiempo que ha agudizado los conflictos sobre
el territorio, dificultando su ordenación y manejo.
 Reseña Histórica del Municipio de Granada
El territorio del oriente Antioqueño donde hoy está localizada Granada, fue
descubierto durante el período de la conquista entre 1540 y 1560. El primero en
llegar allí, fue Francisco Nuñez Pedrozo; posteriormente arribaron Fernando de
Loyola, Diego de Carvajal y Francisco Martínez de Ospina; creándose entre ellos
disputas por el territorio recién incorporado a los dominios de la Corona Española.
Granada fue fundada en territorio de la jurisdicción de Marinilla, de propiedad de
Don Diego Muñoz de Bonilla y su esposa María de Alarcón, los que luego por
herencia quedaron en poder de Doña Sabina Muñoz de Bonilla. Hacia 1790 tenía
un alcalde pedáneo dependiente del cabildo de Marinilla.
En los albores del siglo XIX, vecinos de Marinilla y El Santuario, viajaron a la Zona
de vahos, el propietario de las tierras era el señor Juan Salvador de la Serna quien
donó algunos territorios al nuevo poblado hoy Granada, para establecer dehesas
de ganado agrupándose cerca al río San Matías. En noviembre de 1804 el Señor
Juan de Dios Gómez Castro, pidió autorización a Don Víctor de Salcedo,
gobernador de la provincia, para construir una capilla en el paraje Las Vegas en
una hacienda de su propiedad, cerca al riachuelo de Santa Bárbara, autorización
que fue concedida por el gobernador Antonio Viana, por decreto del 20 de febrero
de 1805, con licencia del Obispo de Popayán, Doctor Salvador Jiménez. Dos
años más tarde la obra -casi concluida- fue bendecida por el Señor Cura Párroco
de San José de Marinilla, Jorge Ramón de Posada.
En 1814 los colonos, residentes en el paraje de Las Vegas, decidieron trasladar la
capilla de dicho sitio, hacia el lugar que hoy ocupa, denominado Vahos, que era
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – COLOMBIA: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Panorama del Conflicto
Armado (on line) (Colombia), 2006 (citado enero de 2006) p. 21.
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/orienteantioqueno.pdf
27
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propiedad de José Salvador de la Serna, quien fue designado juez poblador. El
nuevo caserío tomó el nombre de Santa Bárbara de Lariza hasta 1903 cuando fue
reconocida como Granada, por medio de la ordenanza expedida por la Asamblea
Legislativa de Antioquia. El cargo del primer alcalde lo desempeñó Don Juan de
Dios Gómez Castro.
En 1812 se decretó la creación de la parroquia que agrupara a los 834 habitantes,
pero por las guerras de independencia, esto no fue posible hasta 1818. El Doctor
Jorge Ramón de Posada, fue el coadjutor de esa nueva parroquia hasta el
nombramiento del presbítero Francisco Javier Gómez.
Granada estuvo hasta mediados del siglo XIX bajo la tutela administrativa y
eclesiástica de Marinilla; pero con las guerras civiles y los cambios políticos, las
divisiones político - administrativas variaron constantemente.28 El nombre de los
Vahos lo conservó hasta 1904, luego el de Granada se lo dio la Asamblea
Departamental mediante ordenanza número 18 deL 5 Julio de 1905. 29 En 1967 el
corregimiento de Santa Ana se erigió como parroquia, siendo su primer Párroco el
Presbítero Rodolfo Salazar Z.

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de ordenamiento territorial de Granada – Antioquia.
Granada: Alcaldía municipal de Granada, 1998. p. 21.
29 CORNARE. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Acueducto Urbano MunicIpio De Granada
– Antioquia. Agosto de 2005. p. 9.
28
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Foto 30 Iglesia del parque principal, Municipio de Granada

2.3.2 Demografía
Para el análisis demográfico de la población del municipio se tuvo en cuenta los
censos realizados por el DANE durante los años 1964, 1973, 1985 y 1993;
además los datos de población del SISBEN para el año de 1998, los datos de
población para el municipio del SIRPAZ 2004 y las proyecciones del DANE para el
2005.
Toda esta información es analizada y corroborada con el taller de diagnostico
realizado a la comunidad con el fin ver las variaciones de la población hasta la
fecha y las causas de la misma, tanto en el municipio, como en las veredas que
conforman la cuenca Minitas.
 División Veredal
El municipio de Granada está conformado por 52 veredas; si se hace un análisis
de los nombres de éstas, se encuentra que algunas llevan nombres religiosos, lo
que refleja la influencia de la Iglesia Católica dentro del municipio, estas veredas
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son: Bella María, El Concilio, El Edén, La Cristalina Cruces, Galilea, La María cerca de la cabecera municipal - y La María - en el corregimiento de Santa Ana, La
Merced, La Milagrosa, Reyes, San Francisco, San Miguel, San Matías, El Tabor y
la Estrella.
Los nombres de las demás veredas no tienen trascendencia histórica; los terrenos
donde hoy están ubicadas dichas veredas, eran propiedad de un latifundista el
cual las matriculaba, para efectos legales, con un nombre a su amaño, luego con
el tiempo al pasar a ser veredas quedaban con el mismo nombre de la finca.
Para el caso de la cuenca Minitas las veredas que la conforman son Minitas, El
Vergel, La María, La Milagrosa, San Matías y Vahitos. En la Tabla 49 se muestra
el área de cada una de las veredas que se encuentra dentro de la cuenca.
Tabla 49 Área de las veredas asociadas a la cuenca Minitas
Área dentro de la Área
Vereda
Área (Has)
dentro de la cuenca
%
(Has)
VAHITOS
600,44
7,277
2,47
LA
89,99
48,589
16,50
MILAGROSA
MINITAS
146,22
118,056
40,09
LA MARIA
122,45
1,489
0,51
SAN
255,14
71,820
24,39
MATIAS
EL VERGEL
317,28
46,941
15,94
Total
1531,54
494,4546
100
Como se observa la vereda que presenta mayor área dentro de la misma es
Minitas con 118, 056 Has y ocupa el 40,09% del área total de la cuenca. Las
veredas Vahitos y La María presentan el menor área dentro de la misma, con
7,277 Has y 1,489 Has respectivamente lo cual equivale a el menor porcentaje de
ocupación dentro de la cuenca, siendo del 2,47% del área total en Vahito y 0,51%
en la María.
A continuación se muestra la conformación espacial de cada una de estas veredas
en la ilustración 15.
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La ilustración anterior y en la tabla 49 confirman como las veredas La María y
Vahitos ocupan un área muy pequeña, la cual se considera poco significativa para
el presente estudio, para analizarlo con mayor claridad se presenta la gráfica 6, en
la que se puede apreciar el área total que poseen cada una de estas veredas y el
área que ocupan cada una dentro de la cuenca.
Gráfico 6 Área de las veredas de la cuenca Minitas

VEREDAS DENTRO DE LA CUENCA MINITAS
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En el grafico anterior se observa el área total de las veredas que conforman la
cuenca Minitas (azul) y el área que se encuentra dentro de la misma (rojo), donde
la veredas Minitas es la que contiene mayor área dentro de la cuenca (118,056
Has de sus 146,22Has que posee en total), razón por la cual se le concede el
nombre a la misma. En el gráfico siguiente se muestra % del área que ocupa cada
vereda.
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Gráfico 7 Porcentaje de ocupación de las veredas en la cuenca Minitas

% DE AREA OCUPADO POR CADA VEREDA EN LA
CUENCA MINITAS MUNICIPIO DE GRANADA

VAHITOS
15,94 %

2,47 %

16,50 %

LA MILAGROSA
MINITAS
LA MARIA
SAN MATIAS

24,39 %
40,09 %

0,51 %

EL VERGEL

Se puede observar que la vereda Minitas ocupa el 40% del área total de la
cuenca, seguido por San Matías con un 24,39%, La Milagrosa con un 16,50%, El
Vergel con un 15,94% y siendo las de menor área dentro de la cuenca Vahitos con
un 2,47% y La María con el 0,51%.
Debido a que las veredas Vahitos y La María posen un área tan pequeña dentro
de la cuenca, no se consideraran para el análisis socioeconómico del presente
plan de manejo y ordenamiento.
 Distribución de la población urbana y rural
Para el análisis poblacional se hará uso de la información disponible en el SIRPAZ
elaborado por PRODEPAZ para el oriente antioqueño, los datos del SISBEN, la
información estadística de los censos realizados por el DANE en los años
1964,1973, 1985, 1993 y proyecciones para el 2005, información poblacional del
EOT del municipio de Granada y los resultados del taller de diagnóstico
participativo.
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Según las estructuras de información poblacional se encuentra diferencias entre
los datos del censo de los años 1964, 1973,1985 y 1993; comparando los censos
de 1964 y 1973 se observa un crecimiento de 0.08 para toda la población, para la
zona rural fue negativo de –0.80, mientras que en las zonas urbanas creció 2.84;
entre los censos de 1973 y 1985 el crecimiento de la población fue positivo en
todos los sectores, así: el total de la población creció 1.54, en la cabecera 2.70 y
en el resto del municipio 1.06.
Entre los censos de 1985 y 1993 el crecimiento fue negativo para ambas zonas de
–0.92, en zona urbana de – 1.89 y en zona rural de – 0.49. Es de anotar que hasta
el año de 1993 se trabajó con una población proyectada y suministrada por el
DANE de 22.057.
En la tabla 50 se muestra comparativamente los cambios en la población
municipal según los Censos de 1964, 1973, 1985, 1993, distribuidos por para la
zona urbana, rural y total, además de los datos de población registrados por la
oficina del SISBEN – Junio 1998.

AÑO
CENSO

1964

1973

1985

1993

SISBEN
1998

SIRPAZ
2004

Proyecciones
2005

Tabla 50 Población Municipal Granada según censos de 1964, 1973, 1985,
1993, SISBEN 1998, SIRPAZ 2004 y y proyecciones al 2005

Cabecera
Rural
Total

3.548
12.896
16.444

4.600
11.973
16573

6.335
13.580
19.915

5.437
13057
18.494

6.417
13.027
19.444

3.426
4.263
7689

5.629
11.166
16.795

Fuente: Anuario Estadística de Antioquia del SISBEN, EOT municipio de Granada, SIRPAZ 2004,
Proyecciones por municipio DANE.
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Gráfico 8 Distribución de la población en la zona rural y urbana según los
censos de los años 1964, 1973, 1985, 1993, SISBEN 1998 y SIRPAZ 2004
DATOS DE POBLACIÓN CABECERA RESTO PARA EL
MUNICIPIO DE GRANADA
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Se observa en la gráfica 12 un crecimiento poblacional de la población urbana y
rural desde el censo de 1964 a 1985, donde la población aumenta de 12.896
habitantes a 13.580 habitantes en la zona rural y de 3.548 a 6.335 habitantes en la
zona urbana. Para el censo de 1993 se observa un pequeño decremento en estas
cifras, disminuyendo a 5.437 habitantes en la cabecera y manteniéndose
relativamente constante con 13.027 personas en la zona rural, este decremento en
la zona urbana puede estar asociado a la falta de empleo dentro del casco urbano
y la búsqueda de nuevas oportunidades en las ciudades principales. Es de resaltar
que para la época entre 1998 en adelante se han presentados hecho violentos en
el municipio, tanto en las veredas como en el casco urbano. Esto se debe a que
ésta es una zona de movimiento de frentes armados que conecta con los
municipios de San Luis y San Carlos. Dichos eventos de violencia han afectado en
gran medida a la población, produciendo un desplazamiento forzado de las
familias. En gran medida es por ello que se ve una disminución del 67,27% entre
los datos de población del SISBEN para el año de 1998 y los datos del SIRPAZ
para el año 2004 en la zona rural, pasando la población de 13027 habitantes a
4263 habitantes y en la cabecera de 6417 habitantes a 3426, lo cual equivale a un
disminución del 46,69% de la población.
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Aunque los datos mostrados dan indicios de una disminución en la población, es
de anotar que parte de la población desplazada por los hechos violentos está
regresando al municipio, intentando reactivar sus actividades económicas. Por tal
motivo, esto no representaría un riesgo en el abastecimiento a la población
granadina, ya que se satisface la necesidad del recurso hídrico para la población
actual y las proyecciones futuras.
En la tabla 51 se puede apreciar la distribución de la población según hogares,
personas, mujeres, hombres y niños en la zona rural del municipio de Granada
según el SIRPAZ en el 2004.
Tabla 51 Datos de la distribución de la población en la zona rural del
municipio de Granada según el SIRPAZ 2004
INFORMACIÓN BÁSICA VEREDAL
ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANADA
NUMERO DE HOGARES
NUMERO DE PERSONAS
NUMERO DE HOMBRES
NUMERO DE MUJERES
NÚMERO DE NIÑOS (Entre 0 y 14 años)
NUMERO DE JOVENES (Entre 15 y 24 años)
NUMERO DE ADULTOS (Entre 25 y 49 años)
NUMERO DE ADULTOS MAYORES (De 50 años en adelante)
NUMERO DE VIVIENDAS

1.090
4.263
2.137
2.126
1.547
685
1.414
617
2.692

Fuente: SIRPAZ 2004

Se aprecia que de un total de 4263 personas en la zona rural del municipio el
50,13% de la población son hombres y el 49,87% mujeres, 36 29% niños que se
encuentran entre los 0 y 14 años de edad y el 16% jóvenes entre los 15 y 24 años.
Se aprecia que la población rural se encuentra entre las edades de 0 a 14 años y
de 25 a 49 años, lo cual demuestra que existe una población infantil alta junto con
una población adulta elevada, indicando que las familias se encuentran
conformadas por un alto número de hijos, aproximadamente 5 a 6 por familia.
En el gráfico a continuación se muestra la distribución de la población rural ene.
Municipio según el número de personas de cada género, familias, jóvenes, niños,
adultos y adultos mayores.
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Gráfico 9 Información básica de la zona rural del municipio de Granada
INFORMACIÓN BASICA DE LA ZONA RURAL SEGÚN EL SIRPAZ 2004
MUNICIPIO DE GRANADA
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Se analiza que el número mujeres es más o menos proporcional al número de
hombres en la zona rural, donde la mayor cantidad de personas se presentan en
la edad adulta y la niñez. Cabe resaltar que se observa un total de 1090 hogares
en toda la zona rural del municipio para un total de 2692 viviendas, esto indica que
muchas de las viviendas del municipio se encuentran actualmente abandonadas,
lo cual refleja el desplazamiento generado en la zona.

En la tabla 52 se muestran los datos de distribución de la población en la zona
urbana del municipio de Granada según el SIRPAZ para el año 2004.
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Tabla 52 Datos de la distribución de la población en la zona urbana del
municipio de Granada según el SIRPAZ 2004

INFORMACIÓN BÁSICA VEREDAL
ZONA URBANA MUNICIPIO DE GRANADA
NUMERO DE HOGARES

998

NUMERO DE PERSONAS

3.426

NUMERO DE HOMBRES

1.552

NUMERO DE MUJERES

1.892

NÚMERO DE NIÑOS (Entre 0 y 14 años)

1.159

NUMERO DE JOVENES (Entre 15 y 24 años)

552

NUMERO DE ADULTOS (Entre 25 y 49 años)

997

NUMERO DE ADULTOS MAYORES (De 50 años en adelante)

718

NUMERO DE VIVIENDAS

2.159

Fuente: SIRPAZ 2004

Se aprecia que de un total de 3426 personas en la zona urbana, 837 personas
menos que en la zona rural del municipio, donde el 45,3% de la población son
hombres y el 55,22% son mujeres, presentándole un 33,83% son niños que se
encuentran entre los 0 y 14 años de edad y el 16,11% son jóvenes entre los 15 y
24 años. Así mismo, la población urbana se encuentra representada por las
edades de 0 a 14 años, de 25 a 49 años y adultos mayores de 50 años, los cuales
equivalen al 20, 95%. Estos datos demuestran que los jóvenes dentro del
municipio son pocos y que estos se van a buscar nuevas oportunidades en las
ciudades capitales o desplazados por situaciones violentas que le impiden
acompañar a sus padres, este tipo de situación conlleva a que el municipio posea
una población vieja con el tiempo y que no exista un relevo generacional.
En el gráfico a continuación se muestra la distribución de la población urbana del
municipio según el número de personas de cada género, familias, jóvenes, niños,
adultos y adultos mayores.
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Gráfico 10 Información básica de la zona urbana del municipio de Granada
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ZONA URBANA SEGÚN EL SIRPAZ 2004
MUNICIPIO DE GRANADA
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Al igual que en la zona rural, se observa un mayor número de viviendas que de
hogares que las conformen, esto puede ser signo del desplazamiento o abandono
de las viviendas por parte de las familias que las ocupaban, las cuales se vieron
obligadas a desplazarse a otras ciudades después de los hechos violentos
ocurridos durante el año 2000.
 Distribución de la población por veredas
Al hablar de la distribución veredal, se refiere a aquellas veredas que conforman la
cuenca Minitas, objeto de estudio del presente plan de ordenamiento y manejo en
el municipio de Granada. Por tal motivo, se hablará y analizará exclusivamente los
datos de las veredas El Vergel, La María – El Progreso, La Milagrosa, San Matías
y Vahitos.
Para ello se tomó la información del SISBEN 1998 y el SIRPAZ 2004 para cada
una de las veredas que conforman la cuenca Minitas, comparando y analizando
los datos existentes con respecto a la población, educación, economía, entre
otros.
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En la tabla 53 y la gráfica 15 se expresan la distribución de la población de las
veredas anteriormente nombradas y que forman parte de la cuenca Minitas, según
el SIRPAZ en el 2004.

Numero de hogares
Numero de personas
Numero de hombres
Numero de mujeres
Número de niños (entre 0 y
14 años)
Numero de jóvenes (entre
15 y 24 años)
Numero de adultos (entre 25
y 49 años)
Numero de adultos mayores
(de 50 años en adelante)
Numero de viviendas

TOTAL
ZONAL
MUNICIPAL
RURAL
GRANADA

VAHITOS

SAN MATIAS

MINITAS

LA
MILAGROSA

EL VERGEL

INFORMACIÓN BÁSICA
VEREDAL

LA MARIA-EL
PROGRESO

Tabla 53 Datos de la distribución de la población en las veredas asociadas a
la cuenca Minitas del municipio de Granda según el SIRPAZ 2004

24
104
51
53
47

35
162
82
80
68

52
167
95
72
85

27
134
66
68
63

40
131
68
63
30

30
143
74
69
64

1.090
4.263
2.137
2.126
1.547

7

35

18

18

37

24

685

41

41

52

49

47

42

1.414

9

18

12

4

17

13

617

47

63

72

45

47

44

2.692

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

Las veredas más representativas para la cuenca Minitas son el Vergel, Minitas, la
Milagrosa y San Matías, por ser las que mayor área ocupan dentro de la misma, al
contrario de las veredas La María – Progreso y Vahitos que solo ocupan una
pequeña parte, como se explicaba en el numeral de división veredal del presente
capítulo.
Es de aclarar que los datos suministrados corresponden al área total de las
veredas y que más adelante se extrae el valor de la población que se encuentra
solo dentro de la cuenca.
En el grafico siguiente analizamos el comportamiento de estos datos por cada una
de las veredas.
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Gráfico 11 Distribución de la población de las veredas que conforman la
cuenca Minitas según el SIRPAZ 2004 en el municipio de Granada
DISTRIBICUÓN DE LA POBLACIÓN POR VEREDAS ASOCIADAS A LA
CUENCA MINTAS MUNICIPIO DE GRANADA
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Según la grafica se puede ver que la vereda con mayor población es La Milagrosa,
seguidas por la vereda La María y Vahitos, siendo igual la proporción para el
número de hombre y mujeres que la conforman.
En esta gráfica es bueno analizar el número de viviendas con respecto a la
cantidad de hogares o familias que se encuentran en cada vereda, se puede
observar que la cantidad de hogares es mucho menor a las viviendas existentes
en las veredas, lo cual es evidencia de un abandono de dichas viviendas.
Es importante confrontar la información anterior con los datos obtenidos por el
SISBEN durante el año de 1998. Dicha información se presenta a continuación en
la tabla 54.

Fuente: SIABEN Municipio de Granada, 1998
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LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

VAHITOS

24
121
24

LA MARIA-EL
PROGRESO

NUMERO DE FAMILIAS
NUMERO DE PERSONAS
NUMERO DE VIVIENDAS

EL VERGEL

NOMBRE
VEREDA

Tabla 54 Datos de la distribución de la población en las veredas asociadas a
la cuenca Minitas del municipio de Granada según el SISBEN 2005

19
80
19

25
108
22

46
213
44

53
215
49

37
177
35
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Para las veredas asociadas a la cuenca se observa que el SISBEN de 1998
reporta 121 personas para la vereda El Vergel, 19 para La María – El Progreso,
108 para La Milagrosa, 213 para Minitas, 215 para San Matías y 177 personas en
Vahitos; siendo estos datos menores a los que se reportan en el SIRPAZ, aunque
se demuestra un aumento de la población en las veredas para el 2004, este valor
no es muy significativo.
Debido a que las veredas que mayor representatividad poseen dentro de la
cuenca son Minitas, El Vergel, La Milagrosa y San Matías, a partir de ahora se
hablará y analizaran solamente estas veredas, al mismo tiempo que se
compararán con los datos del SISBEN.
En la siguiente gráfica se analiza la distribución de la población de las veredas
asociadas a la cuenca Minitas y que mayor representatividad tienen dentro de la
misma según los datos del SISBEN para 1998.
Gráfico 12 Distribución de la población por familias, viviendas y personas según el SISBEN
para la cuenca
NUMERO DE VIVIENDAS, FAMILIAS Y PERSONAS EN LA VEREDAS DE LA
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En este caso se observa que la mayor población está presente en la vereda San
Matías seguido de la vereda Minitas que se encuentra casi totalmente situada
dentro de la cuenca y la que le da el nombre a la misma.
Es de aclarar que los datos presentados por el SISBEN son del año 1998, fecha
anterior al desarrollo del SIRPAZ y de los hechos de violencia que marcaron el
cambio en la densidad poblacional del municipio, disminuyendo en más de un 50%
a la población rural y urbana.
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Luego de analizar la información presentada y de confrontarla en los talleres
realizados con la comunidad y la información en SIG suministrada por CORNARE,
en el área de las veredas que se encuentran dentro de la cuenca Minitas se
encuentran establecidas 56 viviendas, las cuales se encuentran distribuidas de la
siguiente forma:
Tabla 55 Distribución de viviendas dentro de la cuenca Minitas Municipio de Granada

VEREDA
Minitas
San Matías
El Vergel
La Milagrosa
La María
Vahitos
Total

NÚMERO DE VIVIENDAS
17
16
16
7
0
0
56

POBLACIÓN
APROXIMADA
80 personas
75 personas
75 personas
25 personas
0
0
255

Fuente: CORNARE. Sistema de Información Geográfico de los municipios de la subregión de
embalses. Taller de diagnostico con la comunidad. Escuela, vereda Minitas, octubre de 2005.

Como se expresó en la tabla anterior, las veredas con mayor número de viviendas
dentro de la cuenca son Minitas, San Matías y el Vergel, quedando La María y
Vahitos sin viviendas dentro de las cuenca, debido a el área tan pequeña que
ocupan dentro de la misma. De igual forma, las veredas con mayor población son
Minitas, El Vergel y San Matías, por lo que se considera que es en estas veredas
donde se debe focalizar los proyectos.
A continuación se muestra en la ilustración 16, la distribución de las viviendas
dentro de la cuenca, las viviendas son representadas por pequeños puntos en el
mapa.
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2.3.3 Economía
Dentro de las actuales condiciones socioeconómicas de la región del Oriente
Antioqueño, Granada se ve afectada de manera considerable porque su
economía se ha caracterizado (desde los años de la colonización antioqueña) por
mostrar una relación muy estrecha entre la producción agrícola y la actividad
comercial. La producción agrícola que jalona el desarrollo económico y social,
genera buena parte del empleo de la población en capacidad de trabajar y su
crecimiento o decaimiento repercute en la actividad comercial y en el consumo.
Los dos cultivos líderes en la economía del municipio de Granada (Café y caña
panelera) vienen perdiendo participación en la producción total, lo mismo sucede
con la producción de tomate chonto, pepino, plátano y en menor medida el maíz y
el fríjol que son muy inestables; siendo este último el principal producto que se
genera en la cuenca Minitas. Ello se debe a la disminución real de los precios, los
altos costos de insumos, la subutilización de los mismos y/o los problemas que
causan. También por el bajo nivel tecnológico utilizado que los lleva a
rendimientos por hectárea inferiores a los registrados por los municipios de la zona
del departamento en general.
En la tabla siguiente se muestra la conformación de productores agropecuarios en
las cuatro principales veredas que conforman la cuenca Minitas.
Tabla 56 Datos de la distribución de la población en las veredas asociadas a
la cuenca Minitas del municipio de Granada según el SISBEN
PRODUCTOR
AGROPECUARIO
Si
No
Total

EL
VERGEL
1
120
121

LA
MILAGROSA
1
107
108

SAN
MATÍAS
10
205
215

MINITAS
15
198
213

Fuente: SISBEN Municipio de Granada 1998

Es de notar que los datos reportados por el SISBEN indican que casi la totalidad
de la población de las veredas no pertenece al sector agropecuario y que la
vereda que mayor incidencia posee en este sector es Minitas, pero estos datos se
alejan de la realidad, puesto que esta zona es la de mayor producción
agropecuaria en el municipio, además de estar estipulada en el EOT y la
información puede estar sometida a discusiones por la necesidad de la población
a que les sea otorgado el sistema de seguridad SISBEN.
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Gráfico 13 Producción agropecuaria para las veredas de la cuenca según el
SISBEN de 1998
PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS VEREDAS
ASOCIADAS A LA CUENCA MINITAS
250
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La grafica muestra como las veredas San Matías y Minitas son los mayores
productores agropecuarios de la cuenca, aunque los datos son del SISBEN para el
año de 1998 y pudieron cambiar después de los sucesos violentos en el municipio,
estas veredas siguen siendo las de mayor producción agropecuarias, ya que la
cuenca se encuentra inmersa dentro de zona estipulada para este uso del suelo
en el EOT del municipio de Granada

EL VERGEL

LA
MARIA-EL
PROGRESO

LA MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

VAHITOS

Tabla 57 Hogares con fuente de sustento en las veredas s de la cuenca
Minitas según el SIRPAZ 2004

Hogares sin fuente
sustento definida

de

24

34

52

27

39

30

Hogares con fuente
sustento definida

de

0

1

0

0

1

0

ECONOMIA

FUENTE DE
SUSTENTO

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. PRODEPAZ, 2004

El SIRPAZ nos muestra en sus datos que los hogares en las veredas asociadas a
la cuenca minitas no poseen un sustento definido, esto se puede interpretar en la
importancia de un ingreso mensual por familia que satisfaga sus necesidades
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básicas y al ser la mayor parte de la población agricultores, las posibilidades de
recibir estos ingresos en épocas que no sean de cosecha son bastante bajas.
Por otra parte la actividad económica y la responsabilidad de la familias se
encuentra a cargo de los hombres, como se puede observar en la tabla siguiente,
reportada por el SISBEN.
Tabla 58 Clasificación de los jefes de familia según sexo y grupo atareo en
las veredas de la cuenca Minitas
JEFES FAMILIA SEXO –
EL
LA
SAN
MINITAS
ETAREO
VERGEL MILAGROSA MATÍAS
Hombres
12-35 años
4
10
23
12
>36 años
13
13
24
26
Total Hombres jefes
17
23
47
38
Mujeres
12-35 años
1
1
2
3
>36 años
6
1
4
5
Total Mujeres jefes
7
2
6
8
total jefes
24
25
53
46
Fuente: SISBEN Municipio de Granada, 1998

En la gráfica 18 se puede observar la incidencia del hombre como feje de familia
dentro de las principales veredas dentro la cuenca Minitas.
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Gráfico 14 Jefes de familia según edad y grupo etareo en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas Municipio de Granada
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Las veredas de mayor incidencia de jefes de familia son las veredas San Matías y
Minitas, como se observa en la gráfica anterior, donde en Minitas los jefes de
familia son hombres mayores a 35 años, mientras que en la vereda San Matías
son los hombres que se encuentran entre 12 – 35 años, lo cual demuestra que la
vereda Minitas tiene un población trabajadora de mayor edad que San Matías.
Esta situación puede ser producto del desplazamiento de la población joven a las
ciudades principales, bien sea por un desplazamiento forzoso o por búsquedas de
mejores oportunidades.
En la tabla siguiente, se muestran los datos de las principales actividades
económicas que desarrolla la población de las veredas de la cuenca Minitas según
el SISBEN.
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Tabla 59 Actividad que realiza el jefe de familia de las veredas de la cuenca
ACTIVIDAD JEFE FAMILIA
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Oficios del hogar
Rentista
Jubilado o pensionado
Invalido
Sin actividad
Total jefes

EL
VERGEL
16
0
0
7
0
0
0
1
24

LA
MILAGROSA
23
0
1
1
0
0
0
0
25

SAN
MATÍAS
47
0
1
5
0
0
0
0
53

MINITAS

Fuente: SISBEN Municipio de Granada, 1998

Para explicar los datos mostrados en la tabla anterior se presenta el siguiente
gráfico.
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Gráfico 15 Actividad de los jefes de familia en las veredas de la cuenca
Minitas según el SISBEN
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Como se muestra en la gráfica, la vereda que presenta mayor número de jefes de
familia es San Matías y a su vez es donde se encuentra mayor número de
hombres empleados o trabajando al igual que en la vereda Minitas donde se
puede decir que un 24% de los jefes de familia no se encuentran trabajando, como
se muestra en la gráfica siguiente.
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Gráfico 16 Jefes de familia desempleados en las veredas de la cuenca
Minitas según el SISBEN
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En este caso se aprecia que las veredas con mayor nivel de desempleo son El
Vergel y Minitas, es de notar que estas veredas se encuentran ubicadas en la
zona de producción agropecuaria según el EOT del municipio y que la población
desempleada puede estar asociada a la falta de recursos para la dedicación a las
labores agrícolas y ganaderas, aunque según la información obtenida en los
talleres con la comunidad, la mayor parte de los hombre que viven en la vereda
Minitas se encuentran dedicados al cultivo de productos agrícolas y sus productos
son vendidos en el municipio de El santuario.
En la tabla 60 se muestran los datos de desempleo en toda la población de las
veredas asociadas a la cuenca Minitas.
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Tabla 60 Posición ocupacional de la población en las veredas de la cuenca
Minitas
POSICIÓN OCUPACIONAL
EL
LA
SAN
MINITAS
VERGEL MILAGROSA MATÍAS
Empleado u obrero particular
2
1
9
6
Empleado u obrero del gob.
0
0
0
0
Patrón o empleador
0
0
0
1
Trabajador de cuenta propia
16
18
25
26
Trabajador familiar sin remuneración
5
7
26
16
Empleado domestico
0
0
0
0
no trabaja
98
82
155
164
Total personas
121
108
215
213
En todas las veredas se observa que el mayor índice de la población se encuentra
sin trabajo, lo cual demuestra que existe un alto nivel de desempleo dentro de la
población, como se puede apreciar gráficamente.
Gráfico 17 Ocupación de la población en las veredas de la cuenca Minitas
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SISBEN
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 Sectores productivos en el municipio de Granada


Sector Primario
 Sistema Agrícola

En general los cultivos que se establecen en el municipio se caracterizan por
presentar un bajo nivel tecnológico como lo que hace que su producción presente
unos altos costos y baja rentabilidad30.
Café:
El café presenta un grado de tecnificación adecuado, en los actuales
momentos sufre los rigores del mercado internacional, viéndose sometido a una
gran incertidumbre por los precios, lo cual repercute negativamente en el manejo
del cultivo. El municipio ocupa el renglón 35 con respecto al área plantada en el
departamento y el tercer lugar en el centro regional, después de San Carlos, San
Roque y San Rafael. Los problemas de producción son de carácter fitosanitario
(Broca) y los debidos al a poca tecnificación del cultivo. Este producto se
comercializa con la Federación de Cafeteros y con particulares. En la cuenca solo
se encuentran unas pequeñas áreas cultivadas con café (0,94 Has), ya que esta
zona no posee las condiciones climáticas para esta actividad.
Fríjol: El cultivo del fríjol es una de los más rentables y de menos problemas en el
mercado, ya que garantiza el buen precio y un mercado seguro. El municipio
ocupa el 15 lugar en el departamento en lo que se refiere a un área plantada y el
primer puesto en el Centro regional. Presenta problemas fitosanitarios y requiere
de muchos insumos externos, es comercializada y vendido en Granada. La
cuenca Minitas es una de las zonas de mayor producción de este producto, sobre
todo en las veredas Minitas y La Milagrosa, donde los pobladores obtienen sus
principales recursos de la recolección y venta de este producto.
Papa: Ocupa el 4 lugar en el área en el departamento y el primer lugar en el
centro regional, en rendimiento por Hectárea ocupa el 17 lugar en el
departamento o sea el último en producción con 12.000 kilogramos pro Hectárea
en todo el municipio y el primero en el centro por ser el único productor. En
cuanto a volumen de producción ocupa el 15 lugar en el departamento y el
primer lugar en el Centro Regional con 660 Toneladas. En cuanto a problemas de
producción tiene Fitosanitarios (palomilla) y alto uso de insumos. En el municipio
se comercializa a través de los intermediarios, su principal problema es la
variación constante de y fuerte en los precios.

30

MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de ordenamiento territorial. Granada,: Alcaldía municipal
de Granada, 1998. p.215.
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En la cuenca existen otras zonas con pequeños cultivos en zanahoria, tomate de
árbol y arveja, aunque estos no son muy significantes y no representan un alto
volumen de producción.
 Sistema Pecuario
En el Sector Pecuario la principal actividad es la ganadería de doble propósito
seguidos de la avicultura. La actividad pecuaria del municipio desarrolla un
importante papel dentro del producto interno bruto destacándose la actividad
ganadera y la avicultura en un bajo porcentaje En el municipio la principal
actividad pecuaria es la ganadería, con 9.280 cabezas de ganado entre los que
se destacan animales de doble propósito principalmente.
Es de destacar que en el municipio se realiza la feria de ganado con una
periodicidad semanal donde se comercializan entre 300 y 350 cabezas de
ganado, actividad que cumple un papel importante en la dinamización de la
economía local con transaciones que superan los $100.000.000
En la cuenca la ganadería es muy insipiente y solo cumple con funciones de
autoabastecimiento, contando cada familia con una o dos cabezas, las cuales son
comercializadas en la feria de ganado con el fin de obtener un ingreso extra y la
rotación de las reses.
La ganadería se realiza en un sistema muy rudimentario caracterizándose por la
rusticidad de sus animales, estos animales por su deficiente nutrición, presentan
bajos rendimientos en leche y carne.
Los pastos del municipio y de la cuenca Minitas en especial, son grama nativa,
que los campesinos completan con pasto de corte de las variedades Imperial 60,
Imperial 90 y King Grass, entre los pastos establecidos se destacan unas pocas
Hectáreas en pasto con un manejo tecnificado adecuado.
La ganadería es desarrollada en forma intensiva con una capacidad de carga por
Hectárea en grama nativa de 0.7 U.G.G.
 Sistema Avícola
La avicultura en el pasado representaba una fuente adicional de ingresos, hoy en
el municipio no representa un área importante de ingresos teniendo en cuenta que
la mayoría de los huevos y la carne de pollo que se consume en el municipio es
traída de otros municipios vecinos. En la cuenca solo se presentan una pequeña
cantidad de aves que sirven de autoconsumo para los pobladores, las cuales
fueron donadas por la Unidad Agropecuaria Municipal.
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Sector Secundario
 Sistema Productivo Agroindustrial

Esta actividad luego de la agricultura es la principal fuente de generación de
empleo en el municipio.
Se prevee, de acuerdo con los proyectos que se están formulando en algunas
veredas, que serán apoyadas por la UMATA (asistencia técnica), el SENA
(mercadeo y capacitación) Algunas Cooperativas (financiación)
y la
Administración Municipal (apoyo a la organización de los productores y
procesadores).
Existen proyectos pequeños e informales que, en muchos casos, no son
soluciones de fondo para los problemas como el desempleo, las falta de vivienda,
la falta de ingresos para satisfacer necesidades básicas e incluso, no son
contribuciones fundamentales al desarrollo social. Sin embargo, en una población
como Granada,
algunos productos tienen las peculiaridades culturales y
costumbristas, además de posibilidades de mercado un poco más amplias en las
colonias de granadinos, que permiten pensar en la viabilidad de mejorar los
ingresos de la población.
Así se miren como microempresas, se pretende con ellos generar organización,
difundir los valores solidarios y del trabajo, generar ingresos y proyectar negocios
en relaciones adecuadas entre productores, procesadores y consumidores.
El granadino tiene un sentido apoyo de colaboración que, además de lo expresado
en las variables económicas de las encuestas, lo mantienen en relación con su
pueblo y hace que prefiera apoyar a los paisanos.
Por razones asistencialistas, pero también por el interés en promover formas de
organización asociativas y solidarias, se cuenta con el apoyo de diferentes
instituciones para soportar las etapas iniciales de cada uno de los microproyectos.
Estos se refieren a la organización para la elaboración en mayores volúmenes de
los productos mencionados, apoyo a la comercialización, garantías de canales de
distribución y, lo que es mas importante, apoyo a los componentes financieros, de
capacitación y de tecnología de los proyectos.
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Sector Terciario

Este sector está representado por los servicios tanto financieros como comerciales
destacándose en el primer grupo los cooperativos como CREAFAM,
COOGRANADA y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
En el sector comercial se destacan las Tiendas de abarrotes, los almacenes de
ropa y de insumos agropecuarios y las cacharrerías dentro del municipio como tal.
 Comercio
Esta es una de las principales actividades que se desarrolla en la zona urbana del
municipio teniendo en cuenta que se producen bienes manufacturados para la
satisfacción de las demandas locales de sus pobladores, por lo que estos
productos tienen que ser importados de los centros más cercanos para sus
distribuidores en el comercio Granadino.
En cuanto al comercio de productos agrícolas, estos se realizan los días Martes,
miércoles y Jueves en la plaza principal en el caso del Tomate, la Papa, el fríjol, la
zanahoria etc, siendo la cuenca Minitas la que posee las veredas donde se
cultivan estos productos. Es de destacar que buena parte de estos productos se
comercializan en el Santuario donde el mercado se realiza todos los días. En el
caso de la panela su comercialización se realiza los días sábados y domingos en
el casco urbano y los días viernes en Santa Ana.
Los equinos se comercializan los días domingos en la plaza principal y el ganado
vacuno se comercializa en la feria todos los lunes.
El Café es comercializado en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Cuando
presenta buena calidad también es comprado por particulares seco y verde,
obteniendo estos últimos un valor agregado con el secado.
 Sectores productivos en la cuenca Minitas


Sector Primario

La cuenca Minitas se caracteriza por el continuo aprovechamiento del suelo en la
siembra de cultivos temporales como lo son la papa, el fríjol, la arveja, y el maíz
entre otros; dichos cultivos son muy exigentes en agroquímicos (insecticidas,
fungicidas, herbicidas, abonos) además de que su aplicación debe ser mínimo, una
vez por semana acumulando cantidades considerables en el suelo, las cuales
durante las fuertes lluvias son arrastradas hacia las fuentes de agua por acción de la
escorrentía.
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Otro de los graves problemas es causado por el beneficio de la papa y la zanahoria
ya que las cosechas son lavadas directamente en la fuente de agua
aproximadamente por un 25% de los cultivadores, produciendo grandes cantidades
de sedimento; por último, el lavado de las bombas de fumigación tanto en los
lavaderos como en las mismas fuentes de agua deterioran la calidad de la misma.
De igual forma, A pesar de que la ganadería es extensiva, esta se concentra
básicamente en las zonas de nacimientos y de regulación hídrica (en la ribera de las
quebradas) donde el ganado transita libremente a través de éstas, dejando en
muchos casos sus deposiciones y provocando la remoción del lecho de la quebrada,
convirtiéndose esto en un factor más de la contaminación de las aguas en la cuenca.
En la tabla 61 se puede observar la ocupación de las tierras en producción agrícola y
ganadera en la cuenca.
Tabla 61 Uso actual del suelo en la cuenca Minitas
Cultivos
permanentes

m2
Has
%

9429,28
0,94
0,32

Cultivos
transitorios

m2
Has
%

419668,97
41,97
14,25

Ganadería

m2
Has
%

1035807,37
103,58
35,18

Como se puede observar en los datos expuestos en la tabla anterior y en la gráfica
a continuación, del sector primario, la ganadería es la que ocupa un mayor
porcentaje (35,18%), sin embargo ésta no es la actividad más rentable para la
población. Es de destacar, que el tipo de ganadería practicada en la cuenca es de
doble propósito, de tipo extensiva y sin ningún tipo de tecnificación, donde las
reses son abandonadas en los pastos, sin proporcionales complementos
nutricionales, abrevaderos, ni hacer rotación de potreros, lo cual genera grandes
impactos a la cuenca y una baja rentabilidad productiva.
Además, la fuente de sustento y desarrollo para las comunidades de la cuenca
está basada en la explotación de productos agrícolas (14,35 % de cultivos
transitorios y 0,32 en cultivo permanente), en este caso el fríjol, la papa en su
mayoría y la papa, arveja y zanahoria en segunda instancia. Dichos cultivos aun
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cuando poseen el sistema de labranza adecuado, necesitan de grandes
cantidades de agroquímicos las cuales se están acumulando en los productos y en
el suelo, ya que el análisis de calidad de agua en la quebrada no reporta niveles
altos de plaguicidas (ver numeral 2.2.7), pero esto no indica que sea adecuado el
uso indiscriminado de estos productos ya que existen métodos alternativos de
cultivo que generan mayor rentabilidad al productor y menor riesgo para la salud
de los pobladores, la cuenca y el consumidor.

Gráfico 18 Sector primario en la cuenca Minitas

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL SECTOR
PRIMARIOS EN LA CUENCA MINITAS
Cultivo permanente
Cultivo transitorio
Ganadería
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Fotografía 2 Sector primario. Izquierda, cultivos de papa y fríjol. Derecha, actividad ganadera

Para el análisis de la productividad de los sectores económicos de la cuenca
Minitas se presenta la siguiente tabla donde se dan los datos de rendimiento de
los principales productos que se desarrollan en la cuenca.
Tabla 62 Costos de productividad para el fríjol en el Municipio de Granada
FRIJOL
Costos Producción (Ha / Año)
Rendimiento (Kg/Ha)
Precio Kilogramo de Fríjol en el Santuario
Total ($/Ha)
Rentabilidad (2 Cosechas en el año)

$3’226.800
$1.500
$1.500
$2’250.000
$3’523.200

Fuente: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico del sector Agropecuario Año 2002.
Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002. Taller de Diagnostico, Escuela, vereda Minitas. 14 de
octubre de 2005.

Para el fríjol se puede observar que tienen una rentabilidad de $3’523.200 anuales,
lo que equivale a $293.600 mensuales, siendo esto mucho menor a un salario
mínimo mensual vigente, por lo que es un ingreso muy bajo para una familia de 5
personas y el cual no es recibido constantemente, ya que este puede fluctuar según
las características de la cosecha, el precio del mercado, los cambios climáticos, la
mano de obra , entre otros; además de que estos ingresos no son constantes
durante los doce meses del año, ya que las ganancias son recibidas los meses de
cosecha.
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Tabla 63 Costos de productividad para la papa en el Municipio de Granada
PAPA
Costos Producción por (Ha/Año)
Rendimiento (Kg/Ha)
Kilogramo de Papa en el Santuario
Total $/Héctarea
Rentabilidad (2 Cosechas en el año)
Rentabilidad mensual

4´848.300
14.000
800
11´200.000
17’551.700
1’462.641,67

Fuente: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico del sector Agropecuario Año 2002.
Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002. Taller de Diagnostico, Escuela, vereda Minitas. 14 de
octubre de 2005.

En el caso de la papa, tienen una rentabilidad de $17´551.700 anuales, lo que
equivale a $1´462.641,67 mensuales, garantizando más de un salario mínimo
mensual vigente, por lo que es un ingreso razonable para una familia de 5 personas,
pudiendo fluctuar según las características de la cosecha, el precio del mercado, los
cambios climáticos, la mano de obra , entre otros; sin embargo, este tipo de producto
se hace rentable como actividad económica de la zona, pero solo se puede cultivar
en la parte alta de la cuenca, ya que las condiciones climáticas y las pendientes no
favorecen las cosechas en la parte baja. Además, de que la parte baja no cuenta con
vía adecuadas para trasportar los insumos y la producción generada.
Tabla 64 Costos de productividad para la arveja en el Municipio de Granada
ARVERJA
Costos Producción (Ha/Año)
Rendimiento (Kg/Ha)
Kilogramo de Arveja en el Santuario
Total $/Héctarea
Rentabilidad (2 Cosechas en el año)
Rentabilidad mensual

3´120.600
2.500
1.000
2´500.000
1´879.400
156.616,67

Fuente: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico del sector Agropecuario Año 2002.
Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002. Taller de Diagnostico, Escuela, vereda Minitas. 14 de
octubre de 2005.

La arveja por el contrario tiene una rentabilidad de $1´879.400 anuales, lo que
equivale a $156.616,67 mensuales, siendo esto mucho menor a un salario mínimo
mensual vigente, por lo que es un ingreso muy bajo para una familia de las veredas
de la cuenca; además de que estos ingresos no son constantes durante los doce
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meses del año, ya que las ganancias son recibidas los meses de cosecha, lo cual no
se considera un actividad rentable para la población y lo que genera es aumentar los
niveles de pobreza dentro de la cuenca.
Tabla 65 Costos de productividad para la zanahoria en el Municipio de
Granada
ZANAHORIA
Costos Producción por (Ha/Año)
Rendimiento (Kg/Ha) ANUARIO
Kilogramo de Zanahoria en el Santuario
Total $/Héctarea
Rentabilidad (2 Cosechas en el año)
Rentabilidad mensual

4’046.600
26.000
800
20’800.000
37’553.400
3’129.450

Fuente: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico del sector Agropecuario Año 2002.
Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002. Taller de Diagnostico, Escuela, vereda Minitas. 14 de
octubre de 2005.

Para la zanahoria se puede observar que tienen una rentabilidad de $37’553.400
anuales, lo que equivale a $3’129.450 mensuales, equivalente a más de un salario
mínimo mensual vigente, por lo que es un ingreso muy alto, pero este ingreso no es
recibido constantemente y las cosechas pueden variar de un año a otro, además de
que esta zona, son pocos los predios que se encuentran dedicados a este tipo de
cultivo, ya que la gran mayoría de dedica a la cosecha de fríjol, papa y arveja.

Tabla 66 Costos de productividad para el Tomate de árbol en el Municipio de
Granada
TOMATE DE ARBOL
Costos Producción por (Ha/Año)
Rendimiento (Kg/Ha) ANUARIO
Kilogramo de Tomate
Total $/Héctarea
Rentabilidad (2 Cosechas en el año)
Rentabilidad mensual

4’920.800
12.000
600
7’200.000
2’279.200
189.933,33

Fuente: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico del sector Agropecuario Año 2002.
Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002. Taller de Diagnostico, Escuela, vereda Minitas. 14 de
octubre de 2005.
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El Tomate de árbol, junto con la arveja, son los productos menos rentables dentro de
la cuenca, generando una rentabilidad de $ 2’279.200 anuales, equivalentes a
$189.933.3 mensuales, que al igual que los otros productos no son recibidos durante
todo el año, sino que fluctúan con las cosechas y demás características de la
producción, haciendo este una fuente de ingresos poco constante y la cual no
favorece a la economía una familia de 5 personas o más en la cuenca.

 Índice de calidad de vida

Foto 31 Vivienda característica de la las veredas de la cuenca, en el cual se evidencia las
características de calidad de vida de la población
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LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

VAHITOS

CALIDAD VIDA POR VEREDA ZONA
DEFICIT CALIDAD VIDA POR
VEREDA - ZONA

LA MARIA-EL
PROGRESO

ÍNDICE CALIDAD DE VIDA

EL VERGEL

Tabla 67 Índice de calidad de vida en las veredas de la cuenca Minitas según
el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

1,34

1,81

1,56

1,69

2,02

1,91

3,66

3,19

3,44

3,31

2,98

3,09

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

Las veredas de la cuenca Minitas, cuentan con condiciones de vida similares,
siendo un poco más alta San Matías (dato que no corresponde a las quejas y
formulaciones expresadas en el taller de prospectiva el 09 de diciembre de 2005,
en el municipio de Granada por la población de esta vereda) y la vereda La María,
probablemente debido a la cercanía y conectividad de esta con el casco urbano
del municipio.
 NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
La medida de pobreza más utilizada en Colombia ha sido la de Necesidades
Básicas Insatisfechas –NBI-. De acuerdo con este índice, son pobres aquellos
hogares o personas que tienen insatisfechas alguna de las necesidades definidas
como básicas y que se refieren a viviendas inadecuadas, viviendas sin servicios
públicos, hacinamiento crítico, alta dependencia económica e inasistencia escolar.
En la tabla se puede apreciar que para el año 200 los porcentajes de NBI para el
municipio de Granada eran de 34.7%, siendo el segundo valor más alto en la
subregión de aguas de CORNARE.
Tabla 68 Niveles de pobreza según necesidades básicas insatisfechas en la
subregión aguas de CORNARE
SUBREGIONES Y
MUNICIPIOS
El Peñol
Granada

% DE POBLACIÓN CON
NBI AÑO 2000
24.8
34.7
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Guatapé
San Carlos
San Rafael

20.0
40.4
43.5

2.9
13.3
16.6

Fuente: CORNARE. Plan de gestión ambiental regional. El Santuario, CORNARE, 2003. p. 31.

Gráfico 19 Necesidades básicas insatisfechas en la subregión de aguas de
CORNARE para el año 2000

% DE POBLACIÓN CON NBI AÑO 2000 SUBREGIÓN
AGUAS
El Peñol
Granada
Guatapé
24,8%

43,5%

San Carlos
San Rafael

34,7%

40,4%

20%

Como se aprecia en el gráfico, Granada es el segundo municipio con el índice de
NBI más alto en la subregión, lo cual muestra unos niveles de pobreza muy
elevados, producto de los problemas económicos y de orden público que existen
en esta zona del oriente antioqueño.

2.3.4 Salud
Para mejorar la calidad de vida es necesario implementar acciones de promoción
en salud con la creación, adecuada utilización y mantenimiento de los puestos de
salud en las zonas veredales, de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio
para así favorecer el desarrollo integral de las familias y fortalecer la eficiencia del
sector salud.
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En el sector salud, la prestación de éste servicio depende de la situación
económica de los habitantes de la población, pero principalmente de un esquema
administrativo coordinado con la normatividad vigente, que mejore la cobertura,
desarrolle la dirección local de salud, el dimensionamiento del P. A. B, organice las
I. P. S. E implemente un plan de promoción y prevención en el municipio de
Granada, todo esto complementado con una adecuada motivación del recurso
humano que labora en el sector salud: médicos, administradores, enfermeras y los
auxiliares.
Para el municipio y en especial la población rural, la prestación del servicio se
encuentra en manos de las empresas promotoras de salud ECOOPSOS y
CAPRECOM (régimen subsidiado) y el SISBEN (régimen contributivo).
 Cobertura y atención
Según la tabla adjunto se presenta una síntesis de la situación del sector de salud
en lo que respecta a atención y cobertura en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas, según los datos reportados por el SIRPAZ para el año 2004.

EL VERGEL

LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

Tabla 69 Información de atención y cobertura de salud en las veredas
asociadas a la cuenca Minitas según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

SERVICIO DE
SALUD

Servicio de botica comunitaria

0

0

0

0

Servicio de promotor de salud

0

0

0

0

ATENCIÓN
EN SALUD

Personas sin acceso a la atención
básica en salud
Personas con acceso a la atención
básica en salud
Hogares con acceso a la atención
básica en salud mediante SISBEN
Hogares con acceso a la atención
básica en salud mediante EPS

0

0

1

0

24

52

26

40

24

51

26

40

0

1

0

0

SALUD
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Según los datos de la tabla anterior y como se puede observar en el gráfico
siguiente, las veredas que conforman la cuenca no poseen servicio de promotora
de salud, ni de botica comunitaria, aunque solo en la vereda Minitas existe una
persona que no cuenta con atención de salud y la totalidad de los pobladores de
las veredas asociadas a la cuenca Minitas tienen acceso a la atención básica del
SISBEN. Pero al confrontar esta información con las entrevistas realizadas a la
población de las veredas de la cuenca, explican que la mayoría de ellos forman
parte de la cooperativa promotora de salud ECOOPSOS, por tanto se pone a
discusión la veracidad de la información suministrada en este caso del SIRPAZ y
se recomienda una actualización de los datos presentados para el SISBEN de
1998, en el municipio.
Gráfico 20 Cobertura y atención de salud en las veredas asociadas a la
cuenca Minitas municipio de Granada
ATENCIÓN Y COBERTURA DE SALUD SEGÚN EL SIRPAZ 2004
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básica en salud
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 Atención hospitalaria
La atención hospitalaria está dada en el municipio por el Hospital San Roque, el
cual presta los servicios de atención de maternidad y control prenatal, nutrición,
urgencias, medicina preventiva, consulta, odontología y algunas especialidades. El
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hospital, se encuentra con una buena infraestructura y dotación básica, pudiendo
cumplir con la atención de la población granadina31.
 Morbilidad y Mortalidad
La esperanza de vida al nacer es de 69 años; la tasa de fecundidad es de 63.3 %
por mil, la de mortalidad general es de 6.7 % la de mortalidad infantil es de 18.8 %
por mil nacidos vivos, la mortalidad perinatal es de 4.7 % por mil nacidos vivos.
(Año 1.996)32.
 Régimen contributivo
Frente al régimen contributivo, las empresas que prestan el servicio de salud bajo
esta modalidad son ECOOPSOS y CAPRECOM, como se expuso anteriormente.
No se conoce el dato del total de personas que formen parte de este sistema en
las veredas de la cuenca minitas, pero se estima que son en su mayoría, según lo
expuesto por la jefe de enfermeras del Hospital San Roque33.
 Régimen subsidiado
Con respecto al régimen subsidiado, son pocas las familias que forman parte de él
en el municipio de Granada y no se tiene el dato de cuantas personas pertenecen
a este tipo de régimen en las veredas de la cuenca Minitas, por tanto se
recomienda una actualización de la información del SISBEN de 1998.

31

Entrevista con María, Jefe de enfermería del Hospital San Roque. Granada, 28 de octubre de
2005.
32 MUNICIPIO DE GRANADA. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada.
Granada: Alcaldía municipal, 1998. p. 93.
33 Entrevista, Jefe de enfermería del Hospital San Roque. Granada, 28 de octubre de 2005.
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2.3.5 Educación

Foto 32 Pobladores en la escuela de la vereda Minitas.

En el gráfico 25 y la tabla 70 siguiente se puede observar el nivel de alfabetización
existente en las veredas, donde en todas es mayor la cantidad de personas que
saben leer y escribir a acepción de la vereda Minitas, siendo en este caso muy alto
el nivel de analfabetismo, solo 6 personas poseen algún grado de escolaridad y 65
personas son analfabetas, esto se debe a que las personas se dedican a las
actividades agropecuarias desde muy corta edad, ayudando a sus padres en estas
labores y dejando a un lado la asistencia a la escuela. Además que la única
escuela primaria que existe en la vereda Minitas queda ubicada en la parte alta de
la misma, quedando alejada de la población, así como en las otras veredas queda
en zonas muy lejanas para los pobladores.
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Tabla 70 información educativa en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada
EDUCACIÓN

18

35

65

38

39

47

6

63
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Gráfico 21 Nivel de alfabetismo en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SIRPAZ 2004 municipio de Granada
NIVEL DE ALFABETISMO SEGÚN EL SIRPAZ 2004
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 Cantidad
Como se muestra a continuación la mayoría de las personas que asisten a los
centros educativos lo hacen a las escuelas públicas, según lo reporta el SISBEN,
aunque los niveles de ausencia en la mismas es muy alto, lo cual genera grandes
índices de analfabetismo.
Tabla 71 Personas que asisten a los centros educativos en las veredas
asociadas a la cuenca Minitas según el SISBEN municipio de Granada
TIPO ESTABLECIMIENTO
EL
LA
SAN
MINITAS
VERGEL MILAGROSA MATÍAS
Centro atención o ICBF
0
0
0
0
Guardería, jardín, preescolar
0
0
1
0
Escuela, colegio, universidad
14
13
21
29
publica
Escuela, colegio, universidad
0
0
0
0
privada
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TIPO ESTABLECIMIENTO
No asiste
Total personas

EL
VERGEL
107
121

LA
MILAGROSA
95
108

SAN
MATÍAS
193
215

MINITAS
184
213

Gráfico 22 Personas que asisten a los centros educativos en las veredas
asociadas a la cuenca Minitas según el SISBEN municipio de Granada
TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS Y ASISTENCIA SEGÚN EL
SISBEN
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El gráfico 26 muestra como es más alto la cantidad de personas que no asisten al
centro educativo de la vereda con respecto a los que si asisten y donde las
veredas de mayor deserción escolar son San Matías y Minitas.
 Calidad educativa
En las veredas asociadas a la cuenca, solo existe la presencia de educación
primaria, donde hay una escuela pública por vereda. Para el caso de la vereda
Minitas, la escuela se encuentra ubicada en la parte alta de la misma y atiende un
total de 16 niños, por una profesora que vive en el sector.
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 Nivel de escolaridad
Tabla 72 Años de estudio en la población de las veredas asociadas a la
cuenca Minitas Municipio de Granada
AÑOS ESTUDIO
EL
LA
SAN
MINITAS
POBLACIÓN
VERGEL MILAGROSA MATÍAS
Sin educación
53
41
78
86
1 a 2 años
24
20
39
39
3 a 4 años
22
24
43
39
5 años
18
21
50
44
6 a 7 años
3
2
3
2
8 a 9 años
1
0
1
0
10 a 11 años
0
0
1
3
>12 años
0
0
0
0
TOTAL
121
108
215
213
Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

Como se muestra en la gráfica y según los datos del SISBEN de la tabla anterior,
la mayor parte de la población no posee educación y solo una pequeña parte tiene
entre 2 a 5 años de estudio, lo cual indica que solo terminan la primaria, esto es
producto de que en la zona únicamente existe posibilidad de estudiar hasta este
nivel y los bajos recursos de la población no les permite acceder a niveles
superiores de escolaridad, sumado a la lejanía de las viviendas al casco urbano
donde se imparte la educación secundaria.
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Gráfico 23 Años de estudio de la población de las veredas asociadas a la
cuenca Minitas según el SISBEN municipio de Granada
AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SISBEN
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 Cobertura
Como se muestra en la Tabla 73, solo se cuenta con un centro educativo en cada
una de las veredas que conforman la cuenca Minitas.

LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

SERVICIOS
EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

EL VERGEL

Tabla 73 información educativa en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

Servicio de educación preescolar

0

0

0

0

Servicio de educación básica
primaria

1

1

1

1
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Servicio de educación secundaria

0

0

0

0

Servicio de educación media
vocacional

0

0

0

0

2.3.6 Infraestructura

Foto 33 Vivienda característica en la cuenca Minitas

 Vivienda
Para el análisis de viviendas en la zona, se toó de igual forma la información
suministrada por el SISBEN y los datos del SIRPAZ 2004.
Como se muestra en la tabla siguiente se dan los datos del total de viviendas en
las veredas asociadas a la cuenca Minitas según el SISBEN.
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Tabla 74 Tipo de viviendas de las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SISBEN Municipio de Granada
TIPO DE VIVIENDA
EL
LA
SAN
MINITAS
VERGEL MILAGROSA MATÍAS
casa, apartamento
21
21
47
40
cuarto a cuartos
3
1
2
4
Vivienda movil, refugio, carpa
0
0
0
0
Total viviendas
24
22
49
44
Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

Del total de viviendas en las veredas, solo una pequeña porción las familias viven
cuarto a cuarto (conviven varias familias en la misma casa), mientras que el resto
son casa, como se muestra en la gráfica.
Gráfico 24 Tipo de viviendas en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SISBEN municipio de Granada
TIPO DE VIVIENDAS SEGÚN EL SISBEN
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Los datos de la tabla anterior son analizados en la grafica, lo cual muestra que la
mayoría de la población vive en casa propia, esto es evidenciable ya que la
mayoría de la población vive con su familia y trabajan los cultivos que se
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encuentran en los mismos predios o el ganado que se encuentra pastando en las
cercanías de la misma.
Tabla 75 Tenencia de las viviendas de las veredas asociadas a la cuenca
Minitas Municipio de Granada
TENENCIA VIVIENDA
propia
arrendada
otra forma
total familias

EL
VERGEL
21
0
3
24

LA
MILAGROSA
18
0
7
25

SAN
MATÍAS
34
0
19
53

MINITAS

Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998.

Como se muestran los valores en la tabla anterior, así como en la gráfica
siguiente, las viviendas en el sector son de carácter propio de los que las habitan y
un poco porcentaje es arrendado de otra forma de tenencia (viven con familiares,
comparten vivienda, ect).
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Gráfico 25 Tenencia de la vivienda de las veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SISBEN municipio de Granada
TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGÚN EL SISBEN
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En la mayoría de las familias que se asocian a la cuenca, según el SISBEN las
viviendas son propias y solo en la vereda Minitas se presentan viviendas
arrendadas. Lo cual demuestra que la población está erradicada en sus viviendas
y sus actividades económicas y familiares se desarrollan en la misma propiedad.

EL VERGEL

LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

Tabla 76 Información de vivienda en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SIRPAZ 2004 Municipio de Grana

VIVIENDA
PROPIA

Familias que no son propietarias

8

37

2

0

Familias que son propietarias

16

15

25

40

HACINAMIENTO

Familias hacinadas

22

3

12

22

VIVIENDA
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2

49

15

18

requieren

19

9

23

14

requieren

28

63

22

33

VIVIENDA

Familias no hacinadas
MEJORA
VIVIENDA

DE

Viviendas
que
mejoramiento
Viviendas que no
mejoramiento

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

Foto 34 Condiciones de las viviendas que se encuentran en la cuenca Minitas

Tabla 77 Características de las paredes de las viviendas de las veredas
asociadas a la cuenca Minitas Municipio de Granada
MATERIAL
EL
LA
SAN
MINITAS
PAREDES
VERGEL
MILAGROSA
MATÍAS
sin paredes
0
0
0
0
guadua,
caña
y
0
0
0
0
esterilla
zinc, tela cartón, lata
0
0
0
0
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MATERIAL
PAREDES
madera burda
Bahareque
tapia pisada o adobe
bloque, ladrillo y
piedra
Total viviendas

EL
VERGEL

LA
MILAGROSA

SAN
MATÍAS

MINITAS

0
3
15
6

0
2
18
2

1
12
34
2

0
9
31
4

24

22

49

44

Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

Tabla 78 Características del piso de las viviendas de las veredas asociadas a
la cuenca Minitas Municipio de Granada
MATERIAL PISO
EL
LA
SAN
MINITAS
VERGEL
MILAGROSA
MATÍAS
Tierra
1
1
3
3
madera burda o tabla
0
2
4
2
cemento
23
18
42
36
baldosa, vinilo o tableta
0
1
0
2
alfombra o tapete
0
0
0
1
mármol, parqueé madera
0
0
0
0
pulida
Total viviendas
24
22
49
44
Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

Tabla 79 Características del techo de las viviendas de las veredas asociadas
a la cuenca Minitas Municipio de Granada
MATERIAL TECHO
EL
LA
SAN
MINITAS
VERGEL
MILAGROSA
MATÍAS
paja o palma
0
0
0
0
desechos (cartón lata,
0
0
0
0
etc.)
teja, zinc, sin cielo
23
22
28
37
raso
teja, loza, cielo raso
1
0
21
7
Total viviendas
24
22
49
44
Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

La mayoría de las viviendas en todas las veredas están hechas con tapia pisada, o
adobe, el piso en cemento y el techo es de teja o zinc, como se observa en las
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tablas anteriores, lo cual se debe a las condiciones económicas de la población y
que la accesibilidad al sector no permite otro tipo de material.

Foto 35 Vivienda en la vereda Minitas

La información anterior corresponde a las viviendas ubicadas en las veredas que
forman parte de la cuenca Minitas, con el fin de dar una panorámica de la
situación de las mismas. Es de resaltar que las viviendas dentro de la cuenca en la
parte alta y en la parte baja no cuentan con pozos sépticos (8 viviendas), algunas
no tienen vías de acceso y en la parte baja muchas necesitan de mejoras
(paredes, no poseen baño, ni conexión a agua y luz).
Para la cuenca se presenta un número menor de viviendas, las cuales se
expresan en la tabla siguiente y que poseen las mismas características
mencionadas anteriormente.
Tabla 80 Total de viviendas dentro de la cuenca Minitas
VEREDA
Minitas
La Milagrosa
San Matías
El Vergel
La María
Vahitos

NUMERO DE VIVIENDA
17
7
16
16
0
0
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VEREDA
Total de Viviendas

NUMERO DE VIVIENDA
56

Fuente: Taller de diagnóstico

 Vías

Foto 36 Camino veredal en la parte baja de la cuenca Minitas, vereda El Vergel

175

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

SAN MATIAS

TRANSPORTE

Sistema de accesibilidad aéreo,
fluvial o vial
Transitabilidad durante todos los
meses del año
Transporte vehicular al centro
veredal (Escuela)

MINITAS

ACCESIBILIDAD

LA
MILAGROSA

VÍAS

EL VERGEL

Tabla 81 Vías de acceso a las veredas asociadas a la cuenca Minitas según
el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

Según el SIRPAZ, existen vías de acceso para todas las veredas asociadas a la
cuenca, menos en la vereda El Vergel, donde las condiciones de accesibilidad no
permiten el transito de vehículos.
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Foto 37 Puente sobre la vía que llega a la escuela Minitas, cerca de la bocatoma
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 Recreación

Foto 38 Cancha deportiva en la escuela de la vereda Minitas

La parte alta de la cuenca cuenta con cancha deportiva, sin embargo en la parte
baja, no posee ningún tipo de infraestructura recreativa. La cancha actualmente se
encuentra en buenas condiciones y fue construida por la comunidad de la vereda
hace 5 años.

2.3.7 Saneamiento Básico
Para el saneamiento básico de las veredas asociadas a la cuenca, se toman los
datos del SIRPAZ que se muestran a continuación en la tabla 82.
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AGUA
POTABLE

ELIMINACIÓN
DE EXCRETAS

RECOLECCIÓN
DE DESECHOS
SÓLIDOS
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SAN MATIAS

SUMINISTRO
PERMANENTE
DE AGUA

Viviendas
sin
sistema
organizado
de
agua
Viviendas
con
sistema
organizado
de
agua
Viviendas
sin
suministro
permanente
de
agua
Viviendas
con
suministro
permanente
de
agua
Viviendas sin agua
potable
Viviendas
con
agua potable
Viviendas
sin
sistema
de
eliminación
de
excretas
Viviendas
con
sistema
de
eliminación
de
excretas
Viviendas
sin
manejo adecuado
de
desechos
sólidos

MINITAS

SISTEMA
ORGANIZADO
DE AGUA

LA
MILAGROSA

SANEAMIENTO BÁSICO

EL VERGEL

Tabla 82 Saneamiento básico en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
municipio según el SIRPAZ 2004 de Granada
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0

0

0

0

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004
Gráfico 26 Saneamiento básico en las veredas asociadas a la cuenca Minitas según el
SIRPAZ municipio de Granada

SANEAMIENTO BÁSICO SEGUN EL SIRPAZ 2004
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 Acueducto
El servicio de acueducto municipal es prestado por la empresa de servicios
públicos de Granada E.S.P.G, el sistema tiene una cobertura del 98 % de la
población y funciona por gravedad
Toda la población tiene acceso al uso de agua para las necesidades en la
vivienda, pues a pesar de que el sistema actual no cobre todas las viviendas estas
se abastecen de acueductos cercanos y de nacimientos que en esta región son
abundantes.
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El sistema posee planta de tratamiento ofreciéndose a la comunidad un agua
potable en cumplimiento del decreto 475 de 1998. La fuente de abastecimiento
es la quebrada Minitas- Vahítos, y su concesión fue otorgada por la Corporación
Autónoma Regional de las cuencas de los Rios Negro y Nare (Cornare) al
municipio por medio de resolución Nº 3616 del 1 de septiembre de 1998), para ser
utilizado por el acueducto municipal.
Tabla 83 Tipo de abastecimiento de agua de las viviendas de las veredas
asociadas a la cuenca Minitas Municipio de Granada
ABASTECIMIENTO
AGUA
acueducto
rió, manantial
pozo s / bomba, aljibe,
barre
pozo con bomba
carro tanque
pila pública u otra fuente
total viviendas



EL
VERGEL
8
16
0

LA
MILAGROSA
9
13
0

0
0
0
24

0
0
0
22

SAN
MATÍAS

MINITAS
29
20
0

16
27
0

0
0
0
49

1
0
0
44

Acueducto Urbano

El acueducto urbano está compuesto por las siguientes unidades:
 Captación:
Tabla 84 Características de la captación del agua para la planta de
tratamiento del Municipio de Granada
TIPO
Capacidad de captación
Caudal Captado
Estado Estructural

BOCATOMA DE FONDO
47 litros / segundo
25 litros / segundo
bueno
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Foto 39 Captación Minitas, parte alta de la cuenca

La captación se encuentra construida en concreto ciclópeo, en buenas
condiciones estructurales, ubicada al margen izquierdo de la carretera que
conduce a la vereda Minitas.
La estructura de captación posee dos compartimentos de 28 varillas cada uno, con
diámetro de media pulgada, también posee una compuerta para evacuación de
sólidos, que descarga por una tubería de 30 pulgadas de diámetro, aguas abajo
de la captación.
El agua captada pasa por una cámara con registro de donde salen dos tuberías de
P.V.C una de diámetro 6” con el rebose que descarga a la quebrada y otra de
diámetro 10” que llega hasta el desarenador.
Cada mes se le realiza
mantenimiento a esta estructura.
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 Aducción
Longitud
Material
Estado

92 m
P.V.C
Bueno

La aducción tiene una longitud de 92 m en tubería de diámetro 10” de P.V.C sale
de la bocatoma, pasando por un túnel que atraviesa una pequeña montaña y llega
a los desarenadores.
 Desarenadores:
En la actualidad existen dos tanques desarenadores localizados un una zona de
regular cobertura vegetal. El mantenimiento se hace cada mes. El área que
ocupan se encuentra debidamente cercada para protegerlo de la acción del
ganado o de personas.
Tabla 85 Especificaciones geométricas de los desarenadores
Desarenador
Caudal (l /s)
Estado
Estructural
Largo (m)
Ancho (m)
Altura

1
17
Bueno

2
25
Bueno

7,90
2,65
2,20

9,0
1,2
1,0

 Conducción:
El sistema actualmente cuenta con dos conducciones, una cerrada o principal de
2112 m de longitud y la otra que es la más antigua se le llama abierta ya que una
buena parte de su recorrido se hace por acequia, la cual en la actualidad casi no
se utiliza, solamente se tiene como alternativa para cuando se presente algún
daño en la otra conducción.
La conducción cerrada sale del tanque desarenador en tubería de 8” y 6” de
diámetro en P.V.C hasta la planta de potabilización. Su estado en general es
bueno, esta dotada de ventosas y válvulas de purga en sitios estratégicos de su
recorrido.
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 Planta de tratamiento de agua potable:
Construida en el año de 1997 en la primera etapa del plan maestro de acueducto y
alcantarillado, que contempló las actividades de optimización del acueducto, para
tratar un caudal de 42 litros/seg. La planta esta concebida para que sea construida
por etapas. La planta trata un caudal de 20 l/s. La planta está compuesta por las
siguientes unidades:

Foto 40 Planta de tratamiento de gua potable del municipio de Granada

 Aireador
Consiste en una serie de gradas, 5 en total, que actúan como disipadores de
energía del agua y permite el contacto del agua con el aire ambiente, con
propósito de oxigenar el agua y permitir la oxidación del hierro y de la materia que
contenga el agua.
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Foto 41 Sistema de aireación a la entrada de la planta de tratamiento de agua potable del
municipio

 Canal de aproximación y aforo por medio de un vertedero rectangular
(Macromedición):
Posterior a la aireación el agua que llega a la planta entra a una cámara de
aquietamiento con el fin de uniformizar el flujo antes de hacerlo pasar por el
vertedero de aforo.
Se utiliza un vertedero de aforo rectangular con contracciones en lámina de acero
inoxidable, con el fin de conocer caudal de agua que ingresa a la planta.
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Foto 42 Canal de aproximación a la planta de tratamiento de agua potable

 Unidad de coagulación o mezcla rápida:
Está ubicado a la salida del vertedero, en el sitio donde se produce el resalto
hidráulica buscando que la mezcla de las sustancias químicas se realice de una
forma completa. En este sitio se le agrega al agua el coagulante (sulfato de
aluminio sólido) y el corrector de pH (cal) cuando sea necesario produciéndose el
proceso de la coagulación.

Foto 43 Unidad de coagulación
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 Floculadores de placas de flujo horizontal:
Después de que el coagulante se ha mezclado en el agua, empiezan a adherirse y
aglutinarse con las partículas difíciles de sedimentar dando lugar a la formación de
floc.
 Sedimentador de placas de alta tasa de flujo ascendente:
En este proceso se busca la remoción de las partículas (flocs) formadas en la
floculación , que se depositan en el fondo del sedimentador por la fuerza de
gravedad. La planta dispone de un sedimentador que esta formado por placas de
asbesto cemento de 1.2 m * 2.4 m* .006 m inclinadas un ángulo de 30° con
respecto a la horizontal con el fin de aumentar el área de contacto y mejorar la
sedimentación.
 Filtración rápida:
Consiste de 5 unidades de filtración descendentes con sistemas autolavantes y se
utiliza para retener las partículas
suspendidas y coloidales, que no se
sedimentaron, haciéndolas pasar a través de un medio poroso compuesto por
antracita (carbón), arena y grava. Con la filtración se logra la remoción de
turbiedad remanente de bacterias.
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Foto 44 Sistema que conforma la planta de tratamiento de agua potable y sus unidades

 Canal de aguas claras:
Es el sitio donde recibe las aguas filtradas y se realiza la dosificación del cloro
gaseoso. En este sitio se le realiza control para que el cloro residual no sobrepase
de 1.0 mg/lt.
 Caseta de operación:
Se considera como un componente de gran importancia debido a las diferentes
funciones esenciales e inherentes a l proceso de tratamiento que allí se realiza y
consta de: Un laboratorio básico dotado con un turbidimetro, pH, comparador de
cloro, prueba de jarras, vidriería, cuarto de cloración de cloro gaseoso, cuarto de
dosificación de sustancias químicas: tolvas para la dosificación de sulfato sólido
tipo B y de cal, oficina, almacén y servicios sanitarios.
En la actualidad de esta planta se entrega un agua de calidad que cumple con los
criterios fijados por el Ministerio de Salud.
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Foto 45 Elementos de la caseta de operación de la planta de tratamiento de agua potable

 Tanques de Almacenamiento
Existen en el municipio cuatro tanques, los cuales se presentan a continuación con
su capacidad de almacenamiento en la tabla 86.
Tabla 86 Capacidad hidráulica de almacenamiento de los tanques
UBICACIÓN
Tanque principal No.1 ubicado al final calle
Boyacá costado sur de la cabecera
Tanque No.2 ubicado margen derecha vía
Minitas- Vahitos
Tanque No.3 ubicado en el costado sur de la
cabecera (bomba)
Tanque
No.4
Almacenamiento,
ubicado
adyacente a la planta de tratamiento
Volumen total

VOLUMEN ALMACENAMIENTO
(M3)
243
57
14
250
564

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada.
Granda: Alcaldía municipal de Granada, Agosto 2005.

Se debe optimizar el tanque de almacenamiento N° 4 para que cumpla
adecuadamente con las condiciones de diseño por medio de la construcción de un
red de distribución que comunique al sector de cementerio y del barrio Bello
Horizonte.
Para cubrir el volumen de almacenamiento del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado se debe a construir un tanque de 122 m 3 contiguo al Tanque N° 1,
el cual está proyectado en el plan, para que fuera construido en el año 2005.
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 Red de Distribución:
Se encuentra en óptimas condiciones, cubre todo el casco urbano, en diámetros
que van desde 6” hasta 1” y en material PVC, con una longitud total de 7.718 m,
de acuerdo con las cantidades que aparece en la tabla 14.
La red de distribución funciona como un solo sistema mallado, tiene una alta
cobertura del 98% de la población, con un buen servicio las 24 horas. en las zonas
periféricas de la población es muy común encontrar viviendas que además del
servicio de acueducto municipal se abastecen de nacimientos o acueductos
veredales cercanos.
Tabla 87 inventario de tubería red de distribución
DIAMETRO (Pulgadas)
1
1½
2
2½
3
4
6
TOTAL

LONGITUD (m)
369
1602
3892
388
1048
241
178
7718

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada.
Granda: Alcaldía municipal de Granada, Agosto 2005.

 Cobertura del servicio

Se tiene un total de 2.550 conexiones domiciliarias, las cuales en su mayoría se
encuentran en buen estado y construidas en manguera PF – AUD de PVC. Se
tiene un total de 2.489 usuarios con medidor teniendo un cobertura en
micromedición del 98%, los usuarios se encuentran clasificados por estrato de
acuerdo a como aparece en la tabla 88.
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Tabla 88 Estratificación urbana aplicada para los suscriptores de los
servicios de acueducto y alcantarillado
ESTRATO
RESIDENCIAL
1
2
3
4
COMERCIAL
INSTITUCIONAL
TOTAL

SUSCRIPTORES
2.285
164
575
1.541
5
179
21
2.485

PORCENTAJE
92,2 %
6,6 %
23,1 %
62,3 %
0,2 %
7,0 %
0,8 %
100%

Fuente: MUNICIPIO DE GRANADA. Plan Quinquenal Acueducto Urbano Municipio de Granada.
Granda: Alcaldía municipal de Granada, Agosto 2005.

 Alcantarillado
La tabla 89 muestra la disponibilidad de servicio de alcantarillado en las veredas
asociadas a la cuenca Minitas según el SISBEN.
Tabla 89 Sistema de Alcantarillado en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SISBEN municipio de Granada
ELIMINACIÓN EXCRETAS
no tiene servicio sanitario
letrina
inodoro sin conexión
inodoro conectado a pozo
inodoro
conectado
alcantarillado
total viviendas

EL
VERGEL

a

LA
MILAGROSA

SAN
MATÍAS

MINITAS

6
3
13
2
0

5
0
11
6
0

3
25
9
12
0

2
26
9
7
0

24

22

49

44

Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998

 Recolección de Residuos Sólidos
Las basuras que se producen en la cuenca son básicamente residuos de cosechas,
papeles, cartones, telas, plásticos, vidrios, materiales asociados a agroquímicos
como empaques y residuos de fumigación entre otros. En casi la totalidad de las
viviendas la disposición de todo este tipo de basuras van a la huerta, ocasionando
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problemas de salud, de deterioro paisajístico y de desequilibrio en la calidad del
agua, favoreciendo así la proliferación de insectos y roedores, portadores o
vectores de muchas enfermedades. De las 28 viviendas con influencia en las
fuentes de agua la totalidad de sus habitantes disponen de las basuras en sus
huertas combinándolas en muchos casos con las quemas o enterramiento de las
mismas. También es notoria la falta de programas de reciclaje, la construcción de
composteras en la zona, las cuales aportarían en algunos de los dos casos
beneficios para la población.
Tabla 90 Disposición de residuos sólidos en las veredas asociadas a la
cuenca Minitas según el SISBEN municipio de Granada
DIPONIBILIDAD ALUMBRADO

El
Vergel

ELECTRICO
KEROSENE, PETRÓLEO, GASOLINA
VELA U OTRO
TOTAL VIVIENDAS

23
0
1
24

La
Milagrosa
21
0
1
22

San
Matías

Minitas
45
0
4
49

41
0
3
44

 Energía Eléctrica:

Tabla 91 Servicio de energía en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SISBEN Municipio de Granada
DIPONIBILIDAD ALUMBRADO
El Vergel La
San
Minitas
Milagrosa Matías
ELECTRICO
23
21
45
41
KEROSENE, PETRÓLEO, GASOLINA
0
0
0
0
VELA U OTRO
1
1
4
3
TOTAL VIVIENDAS
24
22
49
44
Fuente: SISBEN Municipio de Granada. Granada, 1998.

Según la tabla anterior que corresponde a los datos del SISBEN, la mayoría de las
familias poseen servicio eléctrico, pero los datos del SIRPAZ muestran que un
gran porcentaje de las viviendas no poseen servicio eléctrico y de gas, lo cual
muestra que la mayor parte de la población cocina con leña y existe una gran
demanda de este recurso.
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SAN MATIAS

UTILIZACIÓN
DE GAS

Viviendas sin servicio
de energía eléctrica
Viviendas
con
servicio de energía
eléctrica
Viviendas que no
utilizan el servicio de
gas
Viviendas
que
utilizan el servicio de
gas

MINITAS

SERVICIO DE
ENERGÍA

LA
MILAGROSA

ENERGÍA

EL VERGEL

Tabla 92 Servicio de energía en las veredas asociadas a la cuenca Minitas
según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

28

40

3

0

19

32

42

47

47

49

45

27

0

23

0

20

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. PRODEPAZ, 2004

2.3.8 Empresa prestadora del servicio de acueducto.
La Empresa de Servicios Públicos de Granada (E.S.P.G.), es la Empresa
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. La
empresa fue creada mediante Acuerdo del Honorable Municipal No. 55 del 02 de
diciembre de 1996 (VER ANEXO Nº 1), inicia labores el 01 de Diciembre de 1998.
Su sede administrativa se localiza en el segundo piso del palacio municipal edificio
de la Administración Municipal. Su estructura organizacional es la siguiente:
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JUNTA DIRECTIVA
DIRECTIVA
GERENTE
CONTADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACUEDUCTO
1 FONTANERO

ALCANTARILLADO

3 OPERARIOS PLANTA

2 OPERARIOS PLANTA

DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL

(3)

(3)

FUENTE E.S.P. DE GRANADA, AÑO 2005

 Tarifas.
TABLA 17. SUSCRIPTORES POR SECTOR Y ESTRATO
Nº DE

RESID

RESID

RESID

RESID

COMERCIA

OFICIA

TOTA

INMUEBLES

1

2

3

4

L

L

L

164

575

1.541

5

179

21

2.485

Fuente: Listado de usuarios de la E.S.P.G.

Según la Tabla 5 en el área urbana hay cuatro estratos residenciales
socioeconómicos, lo cual es característico de un Municipio con mediana y diversa
dinámica comercial y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) moderadas. La
mayor parte de la población está clasificada en el estrato 3 y como no existen los
estratos 5 y 6, los posibles sobrecostos para subsidio y aportes de solidaridad sólo
provendrían del sector comercial, que representan un 7 % del total de
suscriptores.
Régimen tarifario de los servicios de acueducto: La E.S.P.G. factura a los
suscriptores atendidos con agua tratada, una tarifa mensual que incluye cargo fijo
y consumo, y los estratos y rangos de consumo para los residenciales; el mismo
criterio se aplica a las tarifas de alcantarillado, que corresonde al 40% de la tarifa
de acueducto con base en una estructura tarifaria regulada.
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Tabla 93 Estructura tarifaria vigente del acueducto urbano
mes de julio de 2005
ESTRATO /
USO

1. BAJO-BAJO
2. BAJO
3. MEDIO-BAJO
MEDIO
COMERCIAL
OFICIAL

CARGO
FIJO

BASICO
(0-20m3)
$/ m3

$/usuariomes
724,7
931,15
1.321,15
1.455,65
1.739,28
1.455,65

aplicada en el

COMPLEMENTAR
IO
(20-40m3)
$/ m3

SUNTUARIO
(Mas de
40m3)
$/ m3

412,0
412,00
412,00
412,00
412,00
412,00

412,0
412,00
412,00
412,00
412,00
412,00

206,0
265,76
359,52
412,00
412,00
412,00

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. 2.005.

El servicio de acueducto se suspende por no pago a la tercera cuenta vencida. El
retiro del medidor se hace cuando un usuario supera los nueve (9) meses más de
mora, generando (además del pago de la deuda y sus intereses) una tarifa de
reconexión.
Tabla 94 Facturación
Tipo de servicio

Valor total

Valor cargo

Valor tarifa

Suscriptores

Facturación

facturado

fijo

( Número )

( M3 / Año )

( $ / año)

($)

( $ / M3 )

_________

_________

_________

_________

_________

Estrato 1

169

8910

2209525.7

736.7

247.9

Estrato 2

568

28168.8

9775605.2

1031.6

347

Estrato 3

1548

78394.8

34981233.56

1473.8

446.2

Estrato 4

5

514.8

256981.64

1743.8

495.8

Estrato 5

0

0

0

_________

Estrato 6

0

0

0

_________

Comercial

175

6930

4124425.5

1768.5

594.9

Industrial

0

0

0

_________

_________

Otros

23

1821.6

904623.08

1473.8

495.8

2488

124740

52252394.68

_________

_________

Total Residencial

TOTAL

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. 2.005.
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ESTADO FINANCIERO GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2005
Ingresos
Ingresos Operacionales
Venta de Servicios
Servicio de acueducto:
$70.725.000
Servicio de Alcantarillado: $42.036.000
Transferencias
Transferencias del municipio para subsidios: $50.458.000
Gastos
Administrativos: $76.823.000
Operacionales: $83.897.000
Excedentes: $2.499.000
Patrimonio total: $36.450.000

2.3.9 Equipamiento Colectivo
Con respecto al equipamiento colectivo todas las veredas cuentan con restaurante
escolar, escuela y solo algunas poseen escenario deportivo (El Vergel, La
Milagrosa, Minitas y San Matías), así como salón comunitario (La María, Minitas y
Vahitos). Estos datos se pueden apreciar en la tabla 95

EL VERGEL

LA MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

Tabla 95 Equipamiento comunitario en la veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

Restaurante
escolar
Escuela

1

1

1

1

1

1

1

1

Parque
infantil
Escenario
deportivo
Salón
comunitario

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

EQUIPAMIENTO COLECTIVO

INFRAESTRUCTURA

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004
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2.3.10 Organizaciones comunitarias y Presencia institucional
La tabla 96 se muestra que en todas las veredas asociadas a la cuenca Minitas
existe la presencia de una junta comunal y la junta administrativa de acueducto
veredal.

LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

VAHITOS

GRUPOS
ORGANIZADOS

Junta
de
acción
comunal
Junta de padres de
familia
Junta administradora
de acueducto veredal
Grupo organizado de
mujeres
Grupo organizado de
jóvenes
Otro
tipo
de
organización
comunitaria

LA MARIA-EL
PROGRESO

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

EL VERGEL

Tabla 96 Organizaciones comunitarias en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SIRPAZ 2004 municipio de Granada

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

De igual forma se muestra en la tabla 97 que la presencia institucional está
caracterizada por I.C.B.F., la administración institucional y la institución religiosa,
según se muestra en los datos del SIRPAZ para el 2004 para las veredas
asociadas a la cuenca Minitas
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EL VERGEL

LA MARIA-EL
PROGRESO

LA
MILAGROSA

MINITAS

SAN MATIAS

VAHITOS

Tabla 97 Presencia institucional en las veredas asociadas a la cuenca
Minitas según el SIRPAZ 2004 Municipio de Granada

I.C.B.F.

1

1

1

1

1

1

Federación
de
Cafeteros
Consejo de paz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Corporación
ambiental
Administración
Municipal
Institución
religiosa
Otro
tipo
de
institución

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

PRESENCIA INSTITUCIONAL

PRESENCIA
INSTITUCIONAL
PERMANENTE

Fuente: PRODEPAZ. SIRPAZ Municipio de Granada. Rionegro: PRODEPAZ, 2004

2.3.11 Aspectos Culturales de la Población
Los granadinos se han visto envueltos en problemas de conflicto asociados a
enfrentamientos entre diferentes grupos armados, sin embargo no han perdido el
aliento y pujanza que los caracteriza.
En el municipio los días de mayor afluencia de personal hacia el casco urbano son
los lunes día de la feria de ganado en el parque principal, los martes, día en el cual
se abre el mercado y los sábados y domingos que es cuando los habitantes de la
región acuden al municipio a realizar diferentes actividades y a misa, los
pobladores de las veredas asisten a la iglesia, compran los productos para el
consumo de la semana, asisten al hospital San Roque (quienes así lo requieren);
van a las secretarías municipales a solicitar alguna ayuda o asesoría, el transporte
hacia el centro poblado desde las verdeas pertenecientes a la cuenca –Minitas, La
Milagrosa, El Vergel y San Matías– es en chivas, a pie, en caballos, mulas, e
incluso en bicicleta.
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Foto 46 Chivas que transportan los pobladores del municipio. (Fuente:
www.granada.gov.co/municipio/fotos.php)

Foto 47 Feria de ganado en el municipio de Granada, el cual se realiza los días lunes
(Fuente: www.granada.gov.co/municipio/fotos.php)

Los atuendos de la población no son tradicionales, incluso los jóvenes se visten de
acuerdo a las modas que les impone el mercado, la globalización y los medios de
comunicación, sin embargo la población adulta conserva aun los rasgos del
campesino tradicional, como sombrero, el carriel y el poncho.
El municipio celebra en el mes de Enero las tradicionales Fiestas del Retorno, las
cuales se celebran en el parque principal, las canchas deportivas (con las
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tradicionales olimpiadas) y en las noches en el parque de la Variante, las fiestas
atraen población flotante de los municipios cercanos, Medellín, Cali, Bogotá,
Barranquilla y demás comunidades granadinas que se encuentran fuera del
municipio, pudiéndose reunir más de 100.000 personas un fin de semana.
Los pobladores de la cuenca profesan la religión católica, asisten cada domingo a
la iglesia de la Variante en la cabecera municipal, debido a la cercanía. Participan
activamente de la semana santa, de las fiestas patronales propias de Granada y
las otras celebraciones importantes que encomienda la fe católica. El padre es un
personaje importante en la vida de los pobladores, ya que en muchos casos hace
las veces de comunicador, en las celebraciones eucarísticas repliega mensajes de
interés para los asistentes, como ocurre en la mayoría de los municipios de
tradición antioqueña.
2.3.12 Conflicto armado
Como fue mencionado en el texto referente al contexto regional, San Carlos,
Granada y San Rafael ha sido canal de la expansión de la violencia del oriente
antioqueño debido a dos razones principalmente, su ubicación estratégica entre el
magdalena medio y el oriente cercano (zona del altiplano), y su infraestructura
energética de gran valor para el país y la región.
A continuación se presenta un cronograma de sucesos ocurridos en el oriente
antioqueño y de forma paralela en el municipio de Granada, el cuadro esta basado
en el informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y derecho
Internacional Humanitario titulado Panorama Actual del Oriente Antioqueño.
Tabla 98 Sucesos del Conflicto Armado
AÑO

ORIENTE ANTIOQUEÑO

GRANADA

La guerrilla se distribuye en la zona por el potencial

80 (inicios)
82

80 (finales)

90 (inicios)

estratégico

Las FARC se consolida en San
Carlos y San Rafael
Las Autodefensas del Magdalena
se expanden, y empiezan los
abandonos por parte de los
habitantes del municipio de San
Carlos debido a los hostigamientos
de las AUC
ELN hace presencia en el área rural

200

Las FARC se consolidan.

El ELN hace presencia en la zona de
embalses, áreas rurales de Granada
y San Carlos
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1996-2003

1997

1999-2000

2000

2001

2002
2000-2003

Son asesinados 12 concejales de
San Rafael, Abejorral, San
Vicente, Rionegro, San Carlos, La
Unión, Guarne, Nariño y El
Carmen.
 Las AUC campesinas y de
Córdoba se repliegan al oriente
sobre todo en Granada y San
 Las AUC campesinas y de
Carlos
Córdoba se repliegan
 Las FARC se muestra en
 Amenazas y muerte de
contra del proceso de elección.
candidatos a las elecciones ,
renuncia
masiva de aspirantes.
 Amenazas y muerte de
candidatos a las elecciones ,
 ELN secuestra grupo de veedores
renuncia masiva de aspirantes.
de la OEA en la vía Granada –
San Carlos
 ELN secuestra grupo de
veedores de la OEA en la vía
Granada – San Carlos
Alcaldes muertos en San Carlos y
Concepción
En noviembre, incursionan miembros
El año con el índice de actividad
de las AUC y asesinan 21 personas.
guerrillera más alta ( tres veces el
En julio el ELN realiza un reten ilegal
promedio nacional)
y asesinan a 4 personas
Aumenta la actividad guerrillera en
Cocorná y San Luis; pero
disminuye en San Rafael, San
Carlos, Guatapé y Granada.
Son asesinados 7 personas por la
vía que conduce de San Rafael a
San Carlos - ELN
Fue asesinado el profesor de la
Fueron asesinados 16 maestros
vereda Minitas

Fuente: Basado en Panorama Actual del Oriente Antioqueño. Sitio Web del Programa Presidencial
de Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario.

Como se observa en el cuadro resumen, los enfrentamientos de los diferentes
frentes armados (FARC: frente 9 y 47, ELN: frente Carlos Alirio Buitrago y Frente
Bernardo López Arroyave, AUTODEFENSAS: Bloque Metro, AUC del Magdalena
Medio y el Bloque Cacique Nutibara y la fuerza publica nacional) han traído
oleadas fuertes de violencia al oriente, siendo la comunidad continuamente la más
afectada, las personas deben emigrar de sus tierras, dejar sus propiedades
abandonadas, perder amigos, lideres, debido a las técnicas de intimidación de

201

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

ambas fuerzas, “la influencia sobre la zona depende de la capacidad de estos
grupos de dominar la población”34.
Según el documento consultado los diferentes frentes se han replegado a las
montañas y áreas boscosas debido a las campañas de la fuerza publica, mientras
el control es asumido por otras fuerzas del orden.
Con todo esto se quiere esclarecer que es absurdo omitir las situaciones de
violencia que han marcado a el municipio de Granada, el oriente y la zona de
aguas, además de las consecuencias que éstas conllevan en la gente, interfieren y
dificultan los procesos de planificación, puesto que el ordenamiento y las
actividades asociadas al manejo se plantean para que la población armonice sus
usos con el medio biótico., Sin la comunidad involucrada, no hay éxito en la
construcción de los territorios equitativos y equilibrados que se buscan con este
tipo de esfuerzos.

2.3.13 Servicios ambientales

Foto 48 Recurso hídrico, quebrada Minitas, parte alta

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – COLOMBIA: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Panorama del Conflicto
Armado (on line) (Colombia), 2006 (citado enero de 2006) p. 21.
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/orienteantioqueno.pdf
34
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 Recurso hídrico:
El recurso hídrico que abastece a las veredas y al casco urbano es de buena
calidad tanto química como física, según los análisis de calidad de agua realizados
(ver numeral 2.2.7).
 Recurso forestal:


Demanda de Leña

Los habitantes usan la leña como medio de combustión para los fogones caseros,
pero actualmente ECOPETROL se encuentra implementando un plan de
conversión a fogones de gas, el cual consiste en que por la compra de la estufa y
su pipeta, a un costo de $25.000, se regala un bono para reclamar otras dos
pipetas. Esto con el fin de reducir la tala ilegal de especies.


Extracción con fines comerciales u otros relacionados

En la cuenca no se presentan actividades extractivas con fines comerciales de
leña, material de playa u otro recurso que amerite ser reglamentado por el
municipio. La leña es extraída para los fogones caseros y además para las
envaraderas utilizadas en los cultivos de fríjol y arveja, lo cual ha causado grandes
impactos sobre el recurso, hasta el punto de casi extinguirlo. Además, las
autoridades tienen estrictas normas que regulan la extracción y movilización de
especies.
Algunos propietarios hacen un aprovechamiento de guadua para uso domestico
como arreglo de cercas o construcción de marquesinas para sus actividades
productivas.
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Foto 49 Envaraderas utilizadas para los cultivos de fríjol en la cuenca
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla 99 Impactos ambientales identificados en la Cuenca Minitas
Localización

Aspectos

Erosión

Parte baja de la
cuenca

Partes Altamedia-baja de la
cuenca

Partes baja –
media - alta

Alto uso de
agroquímicos y
Uso de pesticidas

Alta ampliación
de la
frontera agrícola,
monocultivo
limpio
Desprotección de
los retiros de las
fuentes tributarias

Actividad
ganadera

Toda la cuenca

Impactos
lavado de suelos
que van a
sedimentar las
fuentes de agua,
carcavas y
desplomes en las
riveras Minitas

Observaciones

Erosión asociada a
la carretera.

Contaminación
del recurso
hídrico por lavado
de los cultivos en
épocas de
invierno
Colonización de
los cultivos
abandonados por
rastrojos.
Ausencia de
corredores
biológicos en toda
la cuenca
Alteración
bacteriológica del
agua por la
presencia de E.
Coli

Pequeños
procesos de
terraceo por
ganadera
extensiva

Pequeños
manchones de
terraceo en toda
la cuenca
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Se ha dado
enrastrojamiento
en diversos
predios.
No se respetan los
retiros de los
cauces, dado a el
uso intensivo de los
predios.
Se presenta un
foco contaminante
considerable agua
en la bocatoma y
en la parte baja de
la cuenca.
Implementar
sistemas de
ganadería
tecnificada
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Localización

Aspectos

Disposición de
Residuos sólidos

Impactos

Observaciones

No existe un
sistema de
eliminación de
residuos sólidos y
disposición
adecuada

Implementar un
sistema de
disposición de
residuos,
separación en la
fuente y manejo de
envases de
agroquímicos

Como se observa en la tabla 99 los impactos ambientales más representativos de
la cuenca se asocian a las vías y actividades agrícolas, circunstancia que tiene
implicaciones desfavorables para la cuenca y para la construcción equitativa de
bienestar en una sociedad preocupada por equilibrio natural y la supervivencia
humana. Por tanto es importante establecer capacitación y manejo adecuado de
los recursos que permita un abastecimiento perdurable de los mismos a la
población y así mejorar su calidad de vida.
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3. ANÁLISIS PROSPECTIVO PARA LA CUENCA MINITAS DEL MUNCIPIO DE
GRANADA

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

DIAGNOSTICO
PROSPECTIVA
FORMULACION
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La fase prospectiva permite diseñar, con base en los resultados del diagnóstico,
los escenarios técnico-económicos futuros, para el uso coordinado y sostenible de
los componentes del sistema presentes en la cuenca.
El análisis prospectivo para la cuenca de la cuenca Minitas se elaboró siguiendo,
tanto la guía mencionada, como la metodología de la Guía de Planificación
Ambiental Regional: Herramientas de prospectiva y participación, elaborada por el
Proyecto Somos SINA, Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) y el
Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en año 2003 y prospectiva y planificación
territorial: hacia un proyecto de futuro, de Juanjo Gabiña
La fase prospectiva permite, a partir de una imagen de futuro, construida entre los
diversos actores sociales, establecer orientaciones y tomar decisiones que
afectarán el futuro regional. Este método permite intervenir sobre las causas y
reorientar las acciones para conseguir el cambio de determinadas tendencias, de
tal forma que se actúa de manera preventiva. A partir de un contexto y de un
horizonte temporal determinados, los actores definen sus propios objetivos y
pueden contribuir al fortalecimiento de la región.
En la planeación prospectiva se toman decisiones que apuntan hacia la visión del
futuro deseado, a través de escenarios que perfilan opciones de futuros factibles.
A diferencia de otros métodos de planificación, primero se determina el futuro
deseado, luego este se confronta con el futuro posible y posteriormente, se hace
una selección del o de los escenarios mas convenientes. Este enfoque permite
pensar en los ideales de un colectivo, abordar situaciones esperadas por fuera de
las situaciones problemáticas que puedan presentarse en un momento dado, y
así, brindar la posibilidad de reflexionar sobre el futuro.
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3.1. FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS PROSPECTIVO
Existen factores fundamentales en el desarrollo, que se constituyen en elementos
determinantes del contexto y condicionan el futuro. Estos factores son la
sociedad, la economía, el territorio y el medio ambiente y sus componentes
básicos.
La sociedad: cambios demográficos y sus implicaciones, calidad de las
organizaciones, entramado institucional y redes, población vulnerable,
fragmentación espacial de la población, desarrollo de sistemas de información y
de comunicación, control de la información, índices de pobreza, calidad de vida,
participación política, sistema legal.
Economía: impacto de la globalización, acuerdos con el sector productivo, alianzas
estratégicas y cooperación, política fiscal, prioridades de inversión pública,
estrategias económicas regionales y nuevas áreas de actividad económica.
Territorio: aprovechamiento de ventajas comparativas, relaciones regionales y
funcionalidad de los centros urbanos, potencial endógeno de la región, desarrollo
de servicios, equipamientos e infraestructura básica, identidad, sentido de
pertenencia y modelo territorial de la región, y capacidad de actuación eficiente,
eficaz y efectiva de los responsables públicos para conseguir el cumplimiento de
las directrices de ordenamiento.
Medio ambiente: formas de integración de la población y de la actividad
económica con el uso, el acceso, el manejo y la conservación de los recursos
naturales, análisis de los impactos de las principales actividades socioeconómicas
y causalidad, demanda futura de bienes y servicios ambientales, potencialidad
económica ambiental regional y análisis de la gestión ambiental

3.2. FASES DE LA PLANEACIÓN PROSPECTIVA EN LA CUENCA MINITAS
DEL MUNICIPIO DE GRANADA
Para el caso en específico de la cuenca Minitas, teniendo en cuenta las
limitaciones y alcances del estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes etapas:
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3.2.1 Fase I. Análisis del Diagnóstico Ambiental
Supone comprender los procesos de desarrollo que se presentan en el sistema
territorial analizando, el conjunto de elementos (sociales, económicos, culturales y
ambientales), así como su interacción dinámica, todo esto, con el fin de identificar
las variables determinantes del territorio, y su interrelación con el medio ambiente.
El análisis del diagnóstico prospectivo aporta los siguientes contenidos:



Caracterización de actores.
Procesos de desarrollo en la región y relación de estos con los impactos
ambientales.
 Identificación y análisis de las causas que generan los procesos de desarrollo.
 Identificación de las variables críticas y activas, que explican las tendencias de
desarrollo en la región.
Caracterización de actores: se deben identificar los actores (estatales,
empresariales, sociales y organizacionales) involucrados en la afectación del
medio ambiente, analizando los intereses de cada uno y el papel que asumen en
la relación con el componente ambiental.
Aunque en este momento se pretende, identificar la relación de cada actor con los
procesos de gestión ambiental territorial o sectorial en el ámbito regional y local,
así como los intereses de cada grupo de actores frente al componente ambiental,
el papel y las funciones que cada uno asume; este estudio, por las limitaciones de
trabajo con los actores, en especial con los entes públicos que no fueron participes
en el proceso de participación social, no llego a resolver estas preguntas, sin
embargo, en la Tabla 100 se identifican los diferentes tipos de actores que, de una
manera u otra forma, son los que podrían ser participes del proceso de ordenación
y manejo de la cuenca.
Tabla 100 Clasificación de actores que intervienen o podrían intervenir en el
plan de ordenamiento y manejo de cuenca Minitas.
CABECERA
MUNICIPAL

ENTIDAD
Empresa prestadora de
servicio de agua potable
Empresa prestadora de
servicio de agua potable
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
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Gerente general
Vocal
secretario de planeación
Banco de Proyectos de planeación
gestor ambiental
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ENTIDAD
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Hospital
Asojuntas
Policía del municipio
ZONA RURAL

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

OFICIO
de desarrollo

Secretario
comunidad
presidente del
consejo del municipal
secretario del municipio

de

la

secretario de educación
representante del consejo municipal
de planeación
promotora de salud
presidente
sargento viceprimero
Presidente
Presidente
Profesora de la vereda
Presidente
Representantes
Representantes

Priorización de los procesos de desarrollo:
Los procesos de desarrollo son de gran utilidad identificarlos según criterios
socioeconómicos, la manera más práctica fue a través de un proceso de análisis y
discusión del equipo de trabajo obteniéndose la tabla 101 con el siguiente
procedimiento:
 Se parte de formular la siguiente pregunta – ¿que actividades socioeconómicas
y culturales definen la configuración territorial o son generadoras de cambio?
 Se ordenaron los procesos de desarrollo según criterios de importancia.
 En una matriz se colocaron en el eje horizontal los procesos de izquierda a
derecha según orden de importancia.
 Se identifican los criterios de valoración que definirán la prioridad de los
procesos de desarrollo, estos criterios son de carácter cualitativo y apuntan a
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medir criterios como cobertura, capacidad de modificar el entorno, importancia
socioeconómica local, incidencia en procesos socioculturales e incidencia en
los otros procesos. Estos criterios se colocan en el eje vertical de la matriz.
 Para poder asignar una calificación, se cruzaron entonces los criterios de
valoración con los procesos de desarrollo, realizando la siguiente pregunta ¿En que grado se presenta X criterio de valoración en Y proceso de
desarrollo? por ejemplo: - Cuál es la cobertura espacial de la urbanización en
la región? = 1. utilizando la siguiente escala de valoración: Muy alta: 4, Alta:3,
Media:2, Baja:1, Nula: 0
Al sumar en forma vertical se identifica a partir del resultado más alto, el orden de
importancia de los procesos de desarrollo.

Ganadería
extensiva

Aprovechami
ento recurso
hídrico

Extracción de
leña
(Envaradera,
cocina)

Cobertura Espacial

4

4

3

3

3

1

3

2

2

2

2

1

4

3

4

0

3

0

4

3

2

3

2

1

4

3

3

2

4

1

Incidencia Regional

4

2

2

2

2

1

TOTAL

23

17

16

12

16

5

Posibilidad de
Modificación 2006-2016
Importancia Economica
Municipal
Incidencia en Procesos
Culturales
Incidencia en otros
Procesos de Desarrollo

Construcción
y
mantenimient
o
infraestructur
Extracción
a
material
playa

Criterios de Valoración

Agricultura
intensiva

Tabla 101 Procesos de desarrollo que se dan actualmente en la cuenca
Minitas y su valoración.

como puede observarse son seis procesos de desarrollo que se dan actualmente
en la cuenca Minitas, los cuales utilizando los criterios de cobertura, capacidad de
modificar el entorno, importancia socioeconómica local, incidencia en procesos
socioculturales e incidencia en los otros procesos, tenemos el siguiente orden de
importancia:
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 Agricultura intensiva = 23
 Ganadería extensiva = 17
 Aprovechamiento del recurso hídrico =16
 Construcción y mantenimiento de infraestructura = 16
 Extracción de leña = 12
 Extracción de material de playa = 5

Identificación y valoración de impactos ambientales:
Igualmente se realizó una tabla donde se identifican los impactos ambientales
negativos que los procesos de desarrollo producen sobre los componentes
biofísico y cultural del territorio (Tabla 102).
En esta tabla, los procesos de desarrollo están en eje horizontal y en el eje vertical
los impactos ambientales negativos. Para este caso se identificaron 20 tipos de
impactos ambientales negativos relacionados con el recurso agua, con el recurso
suelo, con la situación socioeconómica y con los ecosistemas estratégicos
identificados en el capítulo de Diagnostico del presente plan de ordenamiento y
manejo.
Para la valoración de la incidencia de cada proceso de desarrollo en los impactos
identificados, se tuvo en cuenta la siguiente escala de valoración: Muy alto: 4, Alto:
3, Medio: 2, Bajo: 1 y Nulo 0. Al cruzar cada proceso con cada impacto se formuló
la siguiente pregunta: – ¿que grado de incidencia X proceso de desarrollo para
que se presente el impacto Y? la suma horizontal mide la importancia de cada
impacto ambiental y la suma vertical mide el grado de incidencia de los procesos
de desarrollo sobre el medio ambiente.

212

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

ganadería extensiva

Aprovechamiento Rec.
hídrico

extracción de leña
(Envaradera, cocina)

3

2

3

0

1

3

12

3

2

1

0

1

4

11

Generación de
empleo

3

2

0

0

1

2

8

Disminución
seguridad social

0

0

0

0

0

0

0

Generación de
residuos sólidos

2

0

0

0

0

0

2

Contaminación
hídrica por
agentes químicos

4

0

1

0

0

0

5

Cambios de
patrones de
consumo

0

0

3

3

0

1

7

4

2

0

0

0

3

9

Disminución
calidad de vida
Aumento en los
ingresos de la
población

Cambio uso
potencial suelo
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construcción y
mantenimiento
infraestructura
Sumatoria

agricultura intensiva

extracción material playa

Tabla 102 Identificación y valoración de impactos ambientales negativos
producidos por los diferentes procesos de desarrollo en la cuenca Minitas.

ganadería extensiva

Aprovechamiento Rec.
hídrico

extracción de leña
(Envaradera, cocina)

Compactación del
terreno

2

4

0

0

0

3

9

Perdida de
fertilidad suelo

3

4

0

1

1

3

12

3

3

0

1

2

4

13

Estabilidad del
terreno

3

3

0

1

2

4

13

Reducción del
bosque

4

4

0

3

0

3

14

Movimientos en
masa

3

4

0

1

3

3

14

Disminución de la
oferta hídrica

4

3

3

3

0

2

15

Disminución de la
diversidad

4

4

1

3

0

3

15

construcción y
mantenimiento
infraestructura
Sumatoria

agricultura intensiva

extracción material playa
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Erosión
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ganadería extensiva

Aprovechamiento Rec.
hídrico

extracción de leña
(Envaradera, cocina)

Disminución del
hábitat

4

4

1

3

0

3

15

Turbiedad del
agua

3

3

2

2

2

4

16

Disminución de
área de retiro

4

4

0

3

2

3

16

4

4

3

2

2

4

19

60

52

18

26

17

52

Contaminación
hídrica en fuentes
superficiales

construcción y
mantenimiento
infraestructura
Sumatoria

agricultura intensiva

extracción material playa
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Sumatoria

Como puede observarse se obtienen dos tipos de análisis, el primero es a partir de
los totales verticales donde se puede observar el grado de incidencia de cada
proceso de desarrollo en los impactos ambientales, este análisis se hizo siempre a
partir especialmente de la cobertura de cada proceso de desarrollo en la cuenca
Minitas, obteniéndose el siguiendo el orden de incidencia:
 Agricultura intensiva = 60
 Ganadería extensiva = 52
 Aprovechamiento del recurso hídrico =18
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 Construcción y mantenimiento de infraestructura = 52
 Extracción de leña = 26
 Extracción de material de playa = 17

El segundo tipo de análisis se obtiene a partir de las sumas horizontales, donde se
observa la importancia relativa de cada impacto ambiental, obteniéndose para la
cuenca el siguiente orden de importancia:
 Contaminación de fuentes hídricas superficiales: con un total de 19 puntos
es generado principalmente por la agricultura intensiva (correspondiente a
los cultivos de fríjol, papa, arveja, zanahoria, tomate de árbol, entre otros) y
la ganadería extensiva que avanza hasta la rivera de los cauces, los cuales
se encuentran sin ninguna protección, ni se respeta las zonas de retiro.
 Disminución de áreas de retiro: con un total de 16 puntos, el cual es
generado por la expansión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva,
actividades que llegan hasta las márgenes de las quebradas que forman
parte de la cuenca, dejando las mismas sin ningún tipo de protección y
permitiendo el ingreso del ganado a las fuentes hídricas.
 Turbiedad del agua: con un total de 16 puntos al igual que el ítem anterior,
es ocasionado por la gran cantidad de sedimentos que llegan a el cauce,
producto de los deslizamientos, procesos erosivos y vías que se encuentran
cerca de la quebrada.
 Disminución de la oferta hídrica: con un total de 15 puntos es generado
principalmente por la extracción forestal para expansión de la frontera
agropecuaria y la extracción de leña para uso de envaraderas en los
cultivos de fríjol y la preparación de alimentos en los hogares.
 Alteración y destrucción de ecosistemas: el cual se ve reflejado en la
Disminución del hábitat con 15 puntos, Disminución de la diversidad con 15
puntos y reducción del bosque con 14 puntos. Esto es generado
principalmente por la agricultura intensiva (corresponde a los cultivos de
fríjol, papa, arveja, zanahoria, tomate de árbol entre otros), la ganadería
extensiva sin ningún tipo de manejo, la expansión de la frontera
agropecuaria y la extracción de leña para envaradera y uso domestico.
 Movimientos en masa: con un total de 14 puntos, se debe a los procesos
erosivos asociados a las vías dentro de la cuenca y procesos erosivos
generados por el impacto de la ganadería extensiva sin manejo.
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 La estabilidad del terreno y la erosión: con 13 puntos cada uno, son
generados por los deslizamiento asociados a las vías dentro de la cuenca y
la ganadería extensiva sin manejo, la cual genera desplomes en la rivera de
las quebradas, surcos y cascos de vaca.
 Perdida del suelo: con un total de 12 puntos es generado principalmente
por la agricultura intensiva (corresponde a los cultivos de fríjol, papa,
arveja, zanahoria, tomate de árbol entre otros) y la expansión de la frontera
agropecuaria.
 Mejoramiento de calidad de vida: con un total de 12 puntos, esto se debe a
la generación de recursos económicos por las actividades agropecuarias y
el buen precio de los productos, lo anterior ligado a un aumento en los
ingresos de la población (11 puntos), debido a las buenas dinámicas del
mercado y los buenos precios que se mantiene en la zona, que permiten
una además un posible aumento en la generación de empleos asociados a
estas actividades (8 puntos).
 Cambio del uso potencial del suelo: con un total de 9 puntos, esto se debe
a que la zona está destinada a la producción agropecuaria del municipio,
siendo ésta donde se encuentra ubicada la fuente abastecedora de agua,
por tal motivo debería estar destina a protección.
 Cambio de los patrones de consumo: con un total de 7 puntos, generado
por la actividad agrícola intensiva en la zona, aumentando el poder
adquisitivo de la población de las veredas de la cuenca.
 Contaminación hídrica por agentes químicos; es generado principalmente
por la agricultura intensiva (correspondiente a los cultivos de fríjol, papa,
arveja, zanahoria, tomate de árbol, entre otros), donde el uso excesivo de
fertilizantes y agroquímicos en los cultivos son lavados por las abundantes
precipitaciones de la zona y arrastrados a las quebradas que conforman la
cuenca.
 Generación de residuos sólidos: con un total de 2 puntos, esto se debe a
que todos los residuos de la zona son enterrados o quemados (sin
clasificación, ni separación).
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Análisis de las causas de los procesos de desarrollo e identificación de variables
criticas y activas:
Este paso es muy útil, debido a que una vez identificados los problemas
ambientales, se pueden identificar sus causas; la importancia de indagar por la(s)
causa(s) del problema, viene dada por la necesidad de realizar un análisis de
causalidad, mediante el empleo de la matriz de Vester, el cual permite
respondernos las siguientes pregunta:
 ¿Porque estamos así?
 ¿Dónde se puede intervenir con propiedad? (Variables sobre las que se
debe actuar para modificar las tendencias?
 ¿Cuál es la mejor solución?
 ¿Cómo organizarse para encontrar mejores resultados?
Para este análisis se siguió el siguiente procedimiento:
1. Se retomaron los procesos de desarrollo de mayor incidencia en los
impactos ambientales y se analizaron las causas que los generan (Tabla
103).
2. Se analizó cada proceso de desarrollo de manera independiente en forma
de matriz donde ambos ejes son las causas que condicionan el proceso,
convirtiéndose en una matriz de doble entrada donde las causas están
relacionadas entre si. (ver Tablas 104)
3. La pregunta que se formuló es - ¿qué incidencia tiene la variable (causa) A
sobre la variable (Causa) B, que hace que se presente de esta forma? El
grado de incidencia entre las causas de cada variable se califica a partir de
argumentos precisos y se cuantifica según la escala de valoración:
Incidencia nula 0, Incidencia mínima 1, Incidencia media 2, Incidencia
máxima 3.
4. Una vez terminado el análisis se sumó en forma vertical para obtener
totales pasivos y en forma horizontal para obtener totales activos y así
determinar el grado de incidencia.

218

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

Tabla 103 Identificación de las causas de los procesos de desarrollo dentro de la cuenca Minitas
Agricultura
intensiva

Ganadería
extensiva

Aprovechamiento recurso hídrico

Extracción de leña
(Envaradera, cocina)

Extracción de material
de playa

Principal actividad
socioeconómica

necesidad de
autoabastecimiento

Necesidad de abastecimiento de agua
potable a la población urbana y de la
cuenca

Condiciones
socioeconómicas de la
población

búsqueda de diversificación
de las actividades
económicas

Tradición cultural

generación de un
recurso económico
extra

zona con un alto potencial hídrico

Tradición Cultural

calidad y cantidad del
material

Destinación en el
EOT como zona
agropecuaria

Condiciones
socioeconómicas de la
población

zona mas cercana al municipio

demanda de envaradera
para los cultivos

Fácil acceso al recurso

Falta de capacitación
en alternativas
productivas

Tradición cultural

Infraestructura vial

Fácil acceso al recurso

Alta demanda en el mercado

Alta demanda en el
mercado

Infraestructura vial

Destinación en el EOT como cuenca
abastecedora

Infraestructura vial

Infraestructura vial

Infraestructura vial

Falta de capacitación
en alternativas
productivas

generación de un recurso
económico extra

Cercanía
a
mercados (Santuario)

Falta de capacitación en
alternativas productivas

Hay buen precio en el
mercado

Alta demanda en el
mercado

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

VARIABLES ACTIVAS

VARIABLES CRITICAS

VARIABLES INDIFERENTES

VARIABLES REACTIVAS

X TOTAL PASIVO

Según el grado de causalidad o consecuencia, las variables pueden ser: (ver
Tablas 104 y 105 el proceso de desarrollo de Agricultura intensiva)
Variables Activas: son las variables independientes del sistema, es decir las
causas que tienen gran influencia sobre las demás y que son muy poco afectadas
por otras. Su total activo (TA) es alto y su total pasivo (TP) es bajo. Son causas
primarias del problema central e intervenirlas es prioritario.
Variables Criticas: Tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo,
sufren los efectos de éstas, razón por la cual el planificador tiene mas
posibilidades de intervenir sobre ellas. Tanto su total activo (TA) como su total
pasivo (TP) son altas.
Variables Reactivas: Son las variables reflejo del sistema y las mas afectadas por
las variables activas y criticas. Su total activo (TA) es bajo y su total pasivo (TP)
es alto. No ejercen influencia sobre otras, pues son causadas por las demás; por
lo tanto, es sobre estas variables que generalmente se construyen los indicadores
de gestión ambiental.
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Variables indiferentes: tanto su total activo como su total pasivo son bajos. No
tienen efecto de causalidad, ni son causados por otras, es decir, no se relacionan
directamente con los objetivos de gestión ambiental y por lo tanto se descartan del
análisis.
Para construir los ejes paralelos activo (X) y pasivo (Y), y para ubicar las variables
en los cuadrantes respectivos, se emplea el siguiente procedimiento:
Para la paralela a eje Y: se toma el pasivo mayor y se le resta el menor; el
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el pasivo menor.
El valor hallado se traslada al X y se traza la paralela.
Para la paralela a eje X: se toma el activo mayor y se le resta el menor; el
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el activo menor.
El valor hallado se traslada al eje Y, y se traza la paralela.
Con ambos resultados se forma el cuadrante, y luego se ubican en este las
variables, teniendo en cuenta los resultados de la valoración. (ilustración 17 en el
presente documento para el proceso de desarrollo de Agricultura intensiva, el
resto de los procesos de desarrollo se adjunta en los anexos digitales).
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Destinación en el EOT
como zona
agropecuaria

Falta de capacitación
en alternativas
productivas

Alta demanda en el
mercado

Infraestructura vial

Cercanía a mercados
(Santuario)

Hay buen precio en el
mercado

Condiciones
socioeconómicas de
la población

Principal actividad
socioeconómica

Tradición cultural

Principal actividad
socioeconómica

Tabla 104 Matriz de Vester para el análisis de causalidad para el proceso de
desarrollo de agricultura intensiva (cultivos de fríjol, papa, arveja, zanahoria,
tomate de árbol).

TOTAL

2

4

1

0

4

0

0

3

14

3

3

0

1

0

0

4

15

2

0

3

0

0

3

13

0

0

0

0

3

9

3

0

4

4

23

3

3

4

12

4

3

20

4

19

Tradición cultural

4

Destinación en el
EOT como zona
agropecuaria

4

1

Falta de capacitación
en alternativas
productivas

4

2

0

Alta demanda en el
mercado

4

3

3

2

Infraestructura vial

0

0

2

0

0

Cercanía a mercados
(Santuario)

3

2

3

0

3

2

Hay buen precio en el
mercado

3

3

2

3

3

1

0

Condiciones
socioeconómicas de
la población

4

4

3

3

0

0

0

0

TOTAL

26

17

20

14

6

14

3

11
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Tabla 105 Identificación de variables criticas y activas para la actividad de
agricultura intensiva (cultivos de fríjol, papa, arveja, zanahoria, tomate de árbol).
Variable

X

Y

Estado

Principal actividad socioeconómica

26

14

Reactiva

Tradición cultural
Destinación en el EOT como zona
agropecuaria
Falta de capacitación en alternativas
productivas
Alta demanda en el mercado
Infraestructura vial

17

15

Reactiva

20

13

Reactiva

14

9

Indiferente

6
14

23
12

Activa
Indiferente

Cercanía a mercados (Santuario)

3

20

Activa

Hay buen precio en el mercado
Condiciones socioeconómicas de la
población

11

19

Activa

28

14

Reactiva

25

Total Activos

20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

Total Pasivos

Ilustración 17 Cuadro de identificación de las variables según su grado de
causalidad para la actividad de agricultura intensiva (cultivos de fríjol, papa,
arveja, zanahoria, tomate de árbol).
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3.2.2. Fase II. Construcción de Visión
Una visión prospectiva a medio y/o largo plazo, debe sobrepasar el marco
territorial, esto supone tener en cuenta niveles de análisis que sean capaces de
integrar también las interdependencias que el territorio mantiene con otros
territorios. En un segundo nivel, será preciso analizar las interdependencias
existentes entre los diferentes espacios y subespacios al interior del territorio,
distinguiendo entre los espacios rurales, urbanos, de infraestructura, económicos,
sociales, con vocación turística, entre otros.
La reflexión y el análisis prospectivo han de ser, necesariamente, realizados desde
un enfoque global. En un mundo tan interrelacionado como el que conocemos, no
existen problemas que puedan aislarse ya que, cada vez más, los factores que
inciden sobre ellos son más interdependientes, proceden de diferentes áreas y se
prestan a enfoques diferentes.
VISION

Para el 2016 la cuenca Minitas se caracterizará por una producción agropecuaria
ambientalmente sostenible que permita un desarrollo socioeconómico de la
población y un mejoramiento de los ecosistemas asociados a la cuenca,
garantizando la oferta ambiental tanto en calidad como en cantidad los recursos
naturales, en especial el agua, para el abastecimiento de la población granadina,
todo esto, gracias a la buena organización comunitaria y el apoyo institucional
presentes en la zona, que consolide una visión integrada de todo el territorio de la
cuenca.

MATRIZ DOFA
Es una herramienta analítica que permite trabajar la información que se posee
sobre la cuenca, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas
La matriz DOFA debe hacer el balance objetivo de la cuenca para determinar
fortalezas y debilidades, y realizar una exploración amplia y profunda del
entorno
que
identifique
las
oportunidades
y
las
amenazas que en él se presentan para encontrar los factores claves.
De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte la
cuenca en si (enfoque interno) debilidades y fortalezas y por otra, lo hace en su
entorno (enfoque externo) oportunidades y amenazas.
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Tabla 106 Matriz DOFA para la cuenca Minitas.
DEBILIDADES
(INTERNAS)
Uso intensivo de
agroquímicos

OPORTUNIDADES
(EXTERNAS)
Cercanía al casco
urbano y grandes
centros urbanos

FORTALEZAS
(INTERNAS)
Buena
organización
comunitaria

AMENAZAS
(EXTERNAS)
Expansión de la
frontera
agropecuaria

Uso intensivo del
suelo

Alta demanda a nivel
regional de productos
agrícolas de la zona

Amplia
cobertura de
salud y
educación

Conflicto armado

Baja cultura
ambiental

Zona destinada para
la producción
agropecuaria en el
EOT

E.S.P fortalecida

Baja diversidad

Programas
regionales como
sembrando vida

Accesos en la
parte alta

Desarticulación
en el tema
ambiental de las
dependencias del
municipio
Procesos
erosivos

Falta de
alternativas
productivas

Buenos precios de
los productos
agrícolas en el
mercado

Buena oferta del
recurso hídrico

Desarticulación
interveredal

Posibilidad de
aprovechamiento
forestal

Cuenca
abastecedora

Conflictos en los
usos del suelo

Alta
productividad
agrícola

Falta de grupos
distintos a las jac
en la parte alta de
la cuenca

Condiciones
climáticas
favorables
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DEBILIDADES
(INTERNAS)
Alto grado de
erosión asociado
a carcavas y
deslizamientos
activos
Mal manejo de
los residuos
sólidos
Ausencia de
pozos sépticos y
baños en la zona
baja
Ausencia de
zonas de
protección y
retiros
Difícil acceso en
la parte baja de la
cuenca
Ausencia del
promotor de salud
Mala calidad del
recurso hídrico
Pocos ingresos
en la zona baja
de la cuenca
Mal manejo de la
ganadería
Suelos poco
fértiles
Falta de
alternativas de
empleo
Poca presencia
institucional en la
parte baja

OPORTUNIDADES
(EXTERNAS)
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autoridad
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DEBILIDADES
(INTERNAS)
Percepción del
territorio de la
cuenca por parte
de los actores
involucrados

OPORTUNIDADES
(EXTERNAS)

FORTALEZAS
(INTERNAS)

AMENAZAS
(EXTERNAS)

3.2.3. Fase III. Construcción de Escenarios.
Esta fase tiene como objetivo definir a partir de preguntas de referencia, los
posibles cambios de la región y formular hipótesis, que permitan definir el rumbo a
seguir para consolidar el objetivo final de formular el ordenamiento y manejo de la
cuenca Minitas.
La herramienta que se utilizó es la denominada como “Campo de escenarios
múltiples” la cual plantea lo siguiente:
La planeación por escenario se constituye en una herramienta de planificación que
permite y fomenta el diálogo, facilitando la superación de los modelos mentales
individuales, dado que se trata de construir futuro, liberándose de los prejuicios del
pasado y las ataduras del presente.
Cada escenario construido es dinámico y configura un movimiento fundamental,
que se desdobla en un conjunto coherente de acontecimientos a los que están
asociados actores en una escala de tiempo. La construcción de escenarios se
hace tomando como base la descripción de una situación de origen, para ello se
retoman las variables criticas y las variables activas, que se han priorizado
mediante el método anterior y se realiza un análisis retrospectivo de cada una
para identificar cómo inciden en el estado actual de la región y cómo se proyectan.
Posteriormente, a partir de diversas preguntas de qué sucedería si se interviene o
no sobre esa situación, es posible evaluar diversos tipos de futuro e identificar los
rumbos que pueden seguirse en cada escenario.
Existen diversos tipos de escenario:


El escenario posible: comprende todo lo que pueda imaginar



El escenario realizable: es todo lo que es posible si consideran las
restricciones
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El escenario deseable: es lo que hace parte de lo posible, pero no
necesariamente es realizable



El escenario Tendencial: sea probable o no, es en principio aquel que
corresponde a la extrapolación de tendencias en todos los momentos en que
se impone la elección.

Para el análisis de escenarios en la cuenca Minitas se utilizaron los campos de
escenarios posibles y se siguió entonces el siguiente procedimiento:
1. Se retomaron las variables criticas y las variables activas, las criticas debido
a que tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo, sufren los
efectos de éstas, razón por la cual el planificador tiene mas posibilidades de
intervenir sobre ellas; las activas porque son las variables independientes
del sistema, es decir, son las causas que tienen gran influencia sobre las
demás y son muy poco afectadas por otras, siendo entonces las causas
primarias del problema central, por ello es prioritario intervenirlas. A cada
una de estas variables se les realiza un análisis retrospectivo, mediante la
pregunta ¿la causa ha persistido en el tiempo?, teniendo como posibles
respuestas Si o No
2. A partir de analizar cómo están incidiendo estas causas en el estado actual
de la región y cómo se proyectan, se fijan tendencias, basados la siguiente
pregunta ¿bajo la condición actual, en el futuro, la causa tiende a disminuir,
a aumentar o a permanecer en el tiempo?
3. Con base en el cuadro de escenarios posibles (ver Ilustración 18), donde
existen cuatro escenarios importantes para el análisis de la gestión
ambiental futura, los cuales indican:
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Ilustración 18 Campos de escenarios posibles
2. ESCENARIO DESARROLLISTA
S (+) A (-)

3. ESCENARIO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE S (+) A (+)

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

ESCENARIO CONSERVACIONISTA
S (-) A (+)

Donde:
S: Entorno Socioeconómico
A: Recursos Naturales y Medio Ambiente
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional y
desarrollista: las variables sociales y económicas mejoran, pero la gestión
ambiental se debilita. El resultado será que empeoraran las condiciones de
los recursos naturales y del medio ambiente.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional de
desarrollo sostenible: las variables sociales y económicas mejoran y la
gestión ambiental se fortalece. El resultado será que la gestión, las
variables socioeconómicas y el estado de los recursos naturales mejoran y
el medio ambiente se recupera.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto tendencial: si no se
actúa, se mantienen las condiciones explicitas en la línea básica y el
diagnóstico. El resultado será que el estado de los recursos naturales y del
medio ambiente empeora.
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional
conservacionista: la gestión ambiental está orientada a la preservación y
la conservación de los recursos naturales. El resultado será que los
recursos naturales y el medio ambiente mejoran, pero la calidad de vida
empeora.
4.
Con cada escenario realizado se logra tener una imagen del futuro si se
interviene en una u otra dirección, para luego lograr una mejor zonificación de
manejo para la cuenca y un plan de ordenamiento acorde tanto con la situación
actual como la futura.
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Tabla 107. Escenarios posibles para los proceso de desarrollo existentes el
cuenca Minitas.
PROCESOS DE
DESARROLLO

ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

AGRICULTURA

Existe una alta
demanda en el
mercado de los
productos
agrícolas,
favorecida por la
cercanía
a
importantes
mercados como
El
Santuario,
donde
se
comercializan a
buen
precio.
Además de un
alto
uso
de
agroquímicos.

Se
mantiene
una
productividad de un modo
sostenible potenciando la
demanda del mercado,
mejorando las formas de
aprovechamiento, a través
de
sistemas
de
producción más limpia,
manteniéndose la oferta
de
los
recursos
y
mejorando los beneficios
económicos obtenidos.

Desaparecen
los
relictos
boscosos
existentes y el suelo
se deteriora aún más,
disminuyendo
la
productividad
del
sistema agrícola que
se
verá
en
la
necesidad
de
aumentar el uso de
agroquímicos,
todo
esto hará insostenible
la actividad, afectando
la calidad de vida de
los pobladores y la
calidad ambiental de
la cuenca.

GANADERIA

Esta
actividad
resulta
de
importancia
económica para
la
población
asentada en la
cuenca,
principalmente
destinada para el
autoconsumo.

Existe una fuerte
tradición cultural
por el desarrollo
de
esta
actividad,

A
través
de
sensibilización,
capacitaciones
y
acompañamiento técnico
se propenderá por una
buena cultura ambiental,
que permita desarrollar
una productividad de un
modo
sostenible
potenciando la demanda
del mercado, mejorando
las
formas
de
aprovechamiento.
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Aumenta la frontera
ganadera,
se
intensifica la forma de
aprovechamiento,
tendiendo
a
actividades cada vez
menos
sostenibles,
esto, sumado a la
disminución de los
bosques. Se afectará
la oferta natural de
recursos
como
el
agua,
que
será
escasa y de mala
calidad.
Aumentara
los costos para los
pobladores
de
la
cuenca y el casco
urbano, asociados al
aumento
de
los
problemas de salud y
al incremento en los
costos en servicios
como el de acueducto.
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PROCESOS DE
DESARROLLO

ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

Esta actividad se
mantiene en la
zona por la falta
de capacitación
y de oferta de
otras alternativas
productivas y/o
en técnicas más
sostenibles.

Se propende por nuevas
alternativas
más
sostenibles y amigables
con el medio ambiente
que permitan aumentar la
calidad de vida de los
pobladores sin generar
detrimento en la calidad
socio ambiental de la
cuenca

Aumentan
los
conflictos de uso del
suelo, propiciando las
malas
prácticas,
tendiendo
a
actividades cada vez
menos
sostenibles,
esto, sumado a la
disminución de los
bosques.

APROVECHAMIENTO
DEL RECURSO
HIDRICO

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

Si se procura un uso
racional
del
agua,
asociado
a
buenas
prácticas
agropecuarias
garantizan un calidad
óptima para el consumo
actual y futuro.

La calidad del recurso
se va a deteriorar, por
lo tanto esta agua no
va a satisfacer las
necesidades
de
abastecimiento de la
población, a pesar de
la gran de oferta del
recurso.

EXTRACCION DE
LEÑA

Debido a las
condiciones
socioeconómicas
de la población,
el consumo de
leña resulta una
fuente
de
energía para las
labores
domesticas y un
insumo
necesario para la
agricultura,
principalmente
por la tradición
Cultural la falta
de capacitación
en
otras
alternativas
productivas,
el

Se promueve el uso de
combustibles alternativos
como el gas a través de
programas como el de
ECOPETROL,
acompañados
por
subsidios y de campañas
educativas para el uso
racional del combustible.
Además se promueven
programas
de
sensibilización ambiental y
capacitaciones sobre uso
racional de los recursos
Por otra parte, se buscará
la generación de huertos
leñeros y el subsidio para
la compra de envaraderas
plásticas; así se mejorará
la calidad de vida de los

Se agota el recurso,
dificultándose
actividades cotidianas
como cocinar. Se
afecta la calidad de
vida ya que los
pobladores se verán
obligados a buscar
fuentes alternativas,
acarreando
leña
desde zonas lejanas o
comprándola de otros
municipios, generando
afectaciones
ambientales a nivel
regional
principalmente a los
municipios de San
Rafael y Guatapé. lo
cual disminuye la
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PROCESOS DE
DESARROLLO

ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCENARIO
TENDENCIAL

fácil acceso a
esta recurso y
la infraestructura
vial
existente
que facilita la
extracción

pobladores
y
se
disminuirá
la
presión
sobre
los
recursos
naturales.

cobertura
vegetal
afectando
directamente la oferta
hídrica.

232

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

4. FORMULACIÓN: PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA
MINITAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA
La cuenca constituye la principal unidad territorial, en ella se desarrollan diferentes
actividades de tipo social, económico y ambiental que permiten la interacción entre
las personas y el aprovechamiento de los recursos naturales como son: la
agricultura, la ganadería, la recreación, la conservación, la participación
comunitaria, entre otros.
Es por esta razón que en el ámbito de una cuenca hidrográfica se puede lograr un
manejo sostenible del los recursos naturales, es decir, la cuenca es una unidad
adecuada para realizar una gestión ambiental integral.
El ordenamiento es un proceso de planificación permanente, adelantado por un
conjunto de personas que se relacionan con el territorio, que conlleva al uso y
manejo de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se pueda dar un
equilibrio entre lo social, lo económico y la conservación ambiental de la cuenca.
Entendiendo como manejo el aprovechamiento y distribución adecuada de los
recursos naturales, así como la construcción de un tejido social, que permita llegar
a escenarios planeados con la comunidad.
Todo esto se logra mediante la formulación, implementación y seguimiento de
planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, resultado del
trabajo participativo de la comunidad, CORNARE, la administración municipal y el
equipo técnico encargado.
Para el caso de la cuenca Minitas se siguió la metodología propuesta por el
IDEAM y la metodología de las PAM (poner bibliografía), para permitir abordar de
un modo cartográfico la situación del territorio comprendido en la cuenca. Este
proceso finaliza en la construcción del mapa de uso recomendado, que recoge los
resultados de la verificación del uso actual del suelo, el uso potencial del suelo, los
conflictos, las tendencias de manejo (orientado a la situación socioeconómica y de
disponibilidad de recursos) y los retiros y zonas de interés especial, ya sea por que
son nacimientos o zonas de amenaza alta por torrencialidad, inundación o
movimientos en masa.

4.1. TENDENCIAS DE MANEJO
El análisis de las tendencias de manejo se realizó con base en lo propuesto en el
documento titulado “Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario
Municipal (PAM)”este procedimiento consta de calificar por medio de una serie de
matrices la actividad social, la actividad económica y las tendencias del manejo de
los recursos naturales de cada una de las veredas de la cuenca.
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De acuerdo con la información levantada en el diagnostico, las cuatro veredas
fueron calificadas con actividad social en alta, media y baja, debido a la población
que emigró por el conflicto armado, los centros educativos que poseen y el estado
de las vías de acceso, la actividad económica es muy similar en ambas, sin
embargo en Minitas hay mayor tenencia de la tierra que en el resto de las veredas,
después de sumar estos dos valores con el grado de disponibilidad de agua, que
para las veredas de la parte alta de la cuenca es alto y de la parte baja es bajo. El
resultado fue que dos veredas son de tendencia proteccionista (El Vergel y San
Matías), una conservacionista (La Milagrosa) y una expansionista (Minitas). A
continuación se presentan las tablas con los análisis para la tendencia de manejo
para las veredas de la cuenca.
Tabla 108 Tendencias de Manejo para las Veredas de la Cuenca Minitas
Determinación de la actividad social
CATEGORIA
Minitas El
San
Vergel
Matías
Demografía
4
4
4
Educación
2
2
2
Información / Comunicación
4
2
2
Salud/ Nutrición
3
2
2
Ocupación / Ingresos
4
2
2
Estado de la Vivienda
3
1
1
Tenencia de la vivienda
4
4
4
Servicios Básicos
3
1
1
Ocupación de la vivienda
4
3
3
Instalaciones Deportivas
4
1
1
Vías
2
1
1
Centros Educativos
4
4
4
Extención / Asistencia técnica
4
3
3
Organización de la comunidad
4
4
4
TOTAL
49
34
34
Categoria de la actividad Alta
Baja
Baja
social

La
Milagrosa
2
2
2
2
3
2
4
3
3
1
2
3
3
3
35
Media

Fuente: Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario Municipal (PAM), 1991
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Tabla 109 Determinación de la actividad económica en las veredas de la
cuenca Minitas
CATEGORIA
Infraestructura Agraria

Producción y
Comercialización

Minitas

El
Vergel

San
Matías

La
Milagrosa

Tenencia de la Tierra

4

3

3

4

Características
Unidades Productivas

2

2

2

2

Proceso Productivo

4

2

2

3

Financiamiento

3

1

1

2

Comercialización

4

2

2

3

17

10

10

14

TOTAL
Categoria de la actividad
económica

Alta

Baja

Baja

Media

Fuente: Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario Municipal (PAM), 1991

Tabla 110 Determinación del uso del suelo en las veredas de la cuenca
Minitas
Uso del suelo
Cultivo transitorio (Ha)
Cultivo permanente (Ha)
Pasto natural (Ha)
Area Vereda (Ha)
% Ct
% Cp
% Pn

Minitas
12,82
0,79
48,85
118,1
10,9
0,7
41,4

El Vergel
8,1
0,16
12,54
46,9
17,3
0,3
26,7

San Matías
14,3
0
21,85
71,8
19,9
0,0
30,4

La Milagrosa
6,74
0
18,26
48,6
13,9
0,0
37,6

Fuente: Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario Municipal (PAM), 1991

Tabla 111 Tendencias de manejo en las veredas que conforman la cuenca
Minitas
TENDENCIA

CATEGORIA
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Minitas

El Vergel

San Matías

La Milagrosa

Actividad Social

4

2

2

3

Actividad Económica

4

2

2

3

Disponibilidad del Agua

3

1

1

3

TOTAL

11

5

5

9

Tendencia

Expancionista

Proteccionista

Proteccionista

Conservacionista

Fuente: Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario Municipal (PAM), 1991

La tendencia conservacionista corresponde a una situación intermedia entre la
expansionista y la proteccionista35. En esta tendencia deben considerarse también
aquellas zonas con alta actividad económica y social cuya disponibilidad de agua
sea tan baja que no pueden continuar su tendencia expansiva. Son zonas que
pueden aceptar usos que disminuyen la cobertura, pero que, mediante cambios
graduales deben tender al aumento de su cobertura vegetal dependiendo de su
desarrollo.36
Por el contrario la tendencia Proteccionista son zonas con baja disponibilidad de
agua, baja actividad social y baja actividad económica, es una zona poco atractiva
para el asentamiento poblacional y por lo tanto permite un aumento en la
cobertura vegetal, como lo más aconsejable. Y la tendencia Expansionista, es una
zona con alta disponibilidad de agua de tal manera que le permita continuar
expandiéndose, alta actividad social y alta actividad económica, con factores de
desarrollo que puedan llevar o han llevado a un deterioro de la oferta natural de
los recursos. Permiten una disminución de su cobertura natural permanente,
introduciendo técnicas apropiadas de manejo del suelo que aseguren una
productividad sostenida.

4.2. USO RECOMENDADO
El uso recomendado del suelo para la cuenca Minitas se obtuvo cruzando en el
programa ArcGis 9 el mapa de uso potencial, las zonas de retiro de nacimientos y
corrientes, las zonas de conservación por amenaza alta por movimientos en masa,
el modelo de pendientes según las curvas de nivel cada 100 metros y el mapa de
35

Expansionista: es una zona con alta disponibilidad de agua de tal manera que le permita
continuar expandiéndose, alta actividad social y alta actividad económica, con factores de
desarrollo que puedan llevar o han llevado a un deterioro de la oferta natural de los recursos.
Permiten una disminución de su cobertura natural permanente, introduciendo técnicas apropiadas
de manejo del suelo que aseguren una productividad sostenida.
Proteccionista: zona con baja disponibilidad de agua, baja actividad social y baja actividad
económica, es una zona poco atractiva para el asentamiento poblacional y por lo tanto permite un
aumento en la cobertura vegetal, como lo más aconsejable.
36 COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991.p.30
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coberturas vegetales elaborado para este estudio. El resultado fue una variedad
de polígonos que se les asigno el atributo de uso recomendado con base en el
cuadro 16 de la “Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario
Municipal (PAM)”
Para la cuenca Minitas, la tabla 112 señala los usos recomendados, el signo de
suma (+) significa que el uso es ACEPTADO con obras de conservación, mientras
que el doble signo de adición (++) infiere que, se RECOMIENDA este uso pero se
ACEPTA el uso actual u otro por debajo del uso potencial.37
Tabla 112 Uso Recomendado del Suelo para la cuenca Minitas
USO RECOMENDADO
Agrosilvopastoris +
Conservación protección
Cultivo denso
Cultivo denso +
Cultivo denso ++
Cultivo limpio
Cultivo limpio +
Cultivo limpio ++
Cultivo semilimpio
Cultivo semilimpio ++
Plantación productora +
Plantación productora protectora
Plantación productora protectora +
Plantación productora protectora ++
Silvoagrícola
Silvoagrícola +
Silvopastoril +
Vía terciaria

37

Ibid. p.33.
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AREA
(Has)
13,3
110,44
4,96
4,1
34,6
5,1
5,6
22,5
0,3
2,4
0,07
12,5
1,1
61,3
0,02
0,6
7,3
6,2
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Area de usos recomendados en la cuenca Minitas

Agrosilvopastoris +
Conservación protección
Cultivo denso
0%
21%

2%

2%

5%

Cultivo denso +

0%

38%

Cultivo denso ++
Cultivo limpio
Cultivo limpio +
Cultivo limpio ++

0%

Cultivo semilimpio
Cultivo semilimpio ++
Plantación productora +

4%
0%

Plantación productora protectora
0%
1%

Plantación productora protectora +

8%
2%

2%

12%

2%
1%

Plantación productora protectora ++
Silvoagrícola
Silvoagrícola +
Silvopastoril +
Vía terciaria

Ilustración 19 Áreas Correspondientes al Uso Recomendado de la cuenca
Minitas
Como se puede entender según la gráfica anterior se recomienda para el 38% del
área de la cuenca un uso de conservación, debido a la gran cantidad de
nacimientos, de corrientes, la vulnerabilidad a las amenazas y el carácter de
cuenca abastecedora. Por lo que los esfuerzos para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes deben estar diseccionados a bonos, incentivos y ayudas
para conservar las áreas boscosas, los retiros y mantener con protección las áreas
de amenazas.
Sin embargo, como se observa también en el mapa de uso recomendado 21% de
la cuenca se recomienda plantación productora protectora, lo que ayudaría a los
pobladores incrementar sus ingresos por medio de cultivos como: árboles frutales,
café sin sombrío, plátano, banano y fique; con la condición de sembrar en curvas a
nivel y las demás condiciones para el este tipo de cultivo. De igual forma se
permite los usos actuales de cultivos densos u otro por debajo del uso potencial.
A continuación se muestra en la Ilustración 20, el mapa de uso recomendado en la
cuenca Minitas.
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Tomando en cuenta pues, el resultado del uso recomendado, así como lo
construido en los talleres de diagnóstico, prospectiva, formulación y lo desarrollado
en el capítulo 3 de prospectiva se define la formulación para la cuenca Minitas. El
norte de la formulación será alcanzar la visión construida en el capítulo de
prospectiva para la cuenca Minitas. Vale la pena entonces retomar esta visión y
considerarla como la meta para desarrollar dentro de 10 años en la cuenca:
“Para el 2016 la cuenca Minitas se caracterizará por una producción agropecuaria
ambientalmente sostenible que permita un desarrollo socioeconómico de la
población y un mejoramiento de los ecosistemas asociados a la cuenca,
garantizando la oferta ambiental tanto en calidad como en cantidad los recursos
naturales, en especial el agua, para el abastecimiento de la población granadina,
todo esto, gracias a la buena organización comunitaria y el apoyo institucional
presentes en la zona, que consolide una visión integrada de todo el territorio de la
cuenca”.
Como se define en el decreto 1729 de 2002 “Con base en los resultados de las
fases de diagnóstico y prospectiva se definirán los objetivos, metas, programas,
proyectos y estrategias para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica”. Para la cuenca Minitas se plantean 3 Líneas estratégicas;
Educación, gestión y participación social, Producción, comercialización y consumo
más limpio, Planificación ambiental, que apuntan a la consecución de la visión de
la cuenca Minitas, así mismo se encuentran armonizadas al plan de gestión
ambiental regional de CORNARE, Estos planes serán los planes que orientarán el
desarrollo de programas y proyectos que apuntarán al manejo integral de los
recursos naturales en la cuenca.
Dentro de la línea de Educación, gestión y participación social, se encuentran los
programas de Desarrollo Comunitario y el programa de Formación ambiental.
Dentro de la línea de comercialización y consumo más limpio, se encuentra el
programa de Producción más limpia y dentro del la línea de Biodiversidad y
sostenibilidad para la competencia regional se encuentran los programas de
manejo integral del agua y el programa de Manejo Integral de Zonas de
protección.
Cada uno de estos programas posee un proyecto integral que desarrolla el
objetivo, de este modo, a través de la ejecución de los proyectos desarrollamos los
programas y a su vez se desarrollan los planes.
Dentro del programa de Desarrollo Comunitario, se plantea el proyecto;
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de
influencia de la cuenca Minitas”.En el programa de Formación Ambiental se
plantea el proyecto “Consolidación de procesos de formación y capacitación
ambiental en el área de influencia de la cuenca Minitas”. Dentro del programa de
Producción más limpia se plantea el proyecto “Manejo agroecologico de los suelos
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de la cuenca Minitas”. Dentro del programa de Saneamiento Ambiental se plantea
el proyecto “Mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental en la
cuenca Minitas”. Dentro del programa de Manejo Integral de Zonas de protección
se plantea el proyecto de “Reforestación, delimitación, compra y manejo de las
zonas de protección y conservación ambiental en la cuenca Minitas”.
A continuación se presenta una tabla resumen con los planes, programas,
proyectos y principales actividades planteadas dentro de cada proyecto:
Tabla 113. Líneas Estratégicas, programas y proyectos
PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Realización de jornadas lúdicas
sobre participación social.
Realización
de
Estudio
Socioeconómico de la cuenca
Minitas en el contexto regional.

DESARROLLO
COMUNITARIO
EDUCACIÓN,
GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

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

Realización de Jornada anual de
"Diálogos sobre
la
cuenca
Minitas", para acercar a los
diversos actores de la cuenca
Minitas
Promoción de líderes en las JAC,
a través de capacitaciones y
entrenamiento con instituciones
educativas
Formación grupos ecológicos

Mejoramiento Integral de caminos

Promoción de las brigadas de
salud

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CONSOLIDACIÓN
DE PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
AMBIENTAL EN EL
ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA
CUENCA MINITAS
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Jornadas
de
sensibilización
ambiental para los pobladores

Capacitación en prevención y
atención de desastres a la
población de la cuenca Minitas
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Conformación
de
Semillero
escolar ambiental en la escuela
Minitas
Jornadas
de
Sensibilización
ambiental funcionarios
Capacitación en uso eficiente y
ahorro del agua en la cuenca y el
casco urbano
Capacitación en MIRS para los
pobladores de la cuenca

Talleres agricultura

Talleres ganadería
Parcela demostrativa

Visitas intercambio experiencias
PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN
Y CONSUMO MÁS
LIMPIO

PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA

MANEJO
AGROECOLOGICO
DE LOS SUELOS DE
LA CUENCA
MINITAS

Acompañamiento técnico
Establecimiento
caseras

de

huertas

Conformación de asociación de
comercialización
con
los
productores de la cuenca
Investigación y desarrollo

BIODIVERSIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
PARA LA
COMPETENCIA
REGIONAL

GESTION
INTEGRAL DEL
AGUA

MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES
DEL RECURSO
HRIDRICO EN LA
CUENCA MINITAS
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Reciclaje en la cuenca

Traslado Bocatoma

Cercado Bocatoma

Manejo de tomas de agua

Reforestación de 81 Ha zonas de
amenaza alta por inundación, por
torrencialidad, por movimiento
en masa, en zonas de nacimiento
y retiros

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

MANEJO
INTEGRAL DE
ZONAS DE
PROTECCIÓN

REFORESTACION
DE HECTAREAS DE
ZONAS DE
PROTECCION CON
ESPECIES
REGULADORAS DE
OFERTA HIDRICA
EN LA CUENCA
MINITAS

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

Establecimiento de obras de
Manejo y control de la erosión

Compra de 53.7 hectáreas en
zonas de protección

Estudio
específico
vulnerabilidad y riesgo
Cercar
áreas
proteccionista
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PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES
Establecimiento
productivos

de

Retiros

A continuación se explican los planes, los programas y se presenta la formulación
de los proyectos planteados para el manejo integral de la cuenca Minitas.

4.3. LINEAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.3.1. Línea: educación, gestión y participación social
Esta plan apunta a la búsqueda de un desarrollo social y comunitario integral,
basado en el interés de cada habitante, poblador o beneficiario38 de la cuenca,
dentro de este plan se encuentran dos programas principales; Desarrollo
comunitario y formación ambiental; ambas son el fundamento social que permitirá
la implementación de proyectos específicos de un modo exitoso, ya que la
comunidad misma debe regular el uso de los recursos naturales, colaborando de
ese modo a la implementación de los proyectos y a la vez velando por su
persistencia en el tiempo.
OBJETIVO GENERAL:
Generar procesos que permitan el fortalecimiento comunitario y la formación
ambiental.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Fortalecer las organizaciones de la cuenca y las condiciones para el desarrollo
comunitario en el área de influencia de la cuenca Minitas.
- Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental en el área de
influencia de la cuenca Minitas para obtener una base que permita la
implementación de proyectos y el desarrollo de la autogestión y autorregulación.

38

Se define beneficiario en este caso a todo aquel que aunque no vive en la cuenca se beneficia
de los recursos naturales, como en el caso de los habitantes del casco urbano que se benefician
del agua que produce la cuenca.
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 Programa: Desarrollo comunitario:
Proyecto: Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el
área de influencia de la cuenca Minitas
DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
En la cuenca habitan personas con capacidad de liderazgo y autogestión, pero la
desarticulación con la administración y la ausencia de estrategias
interinstitucionales ha hecho se desperdicie en cierto modo el potencial de la zona,
además se presenta un desconocimiento general del territorio de la cuenca en su
globalidad, lo que ha derivado en una desarticulación veredal, presentándose
extremos diferentes entre las veredas Minitas y las demás veredas. En este
sentido se observa por ejemplo que en la zona baja de la cuenca, se tienen
accesos nulos o inadecuados y se presentan problemas en los servicios de
energía (a veces cortes de energía de más de 9 meses).
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA
MINITAS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez Gómez,
Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-Bogotá. El
Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de gestión
Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Se presenta un interés en el trabajo colectivo y en la participación activa de los
actores, lo cual es una oportunidad para el desarrollo de diversos proyectos de
corte ambiental. Pero no han recibido el apoyo de la administración local o entes
territoriales que les permitan generar sus propios proyectos. Aparte de esto se
presenta la necesidad sentida de mejorar las condiciones de acceso a la zona baja
de la cuenca y de mejorar las vías existentes en la alta, así como fortalecer la
estructura organizacional de las diversas veredas y promover la integración entre
las mismas.
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JUSTIFICACIÓN.
El proyecto busca fomentar la cooperación, integración, la participación y sana
convivencia que es necesaria para crear un ambiente apropiado para la
instauración de proyectos y el logro de la visión propuesta para la cuenca en el
año 2016. Busca crear procesos de educación para la autogestión y conformación
de grupos y proyectos para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la
cuenca. Por lo cual se hace necesaria su ejecución, ya que permitirá armonizar la
implementación de los demás proyectos propuestos en el plan de ordenamiento y
manejo de la cuenca Minitas.
OBJETIVOS.
GENERAL
Fortalecer las organizaciones y actores en la cuenca Minitas y el casco urbano del
municipio para aumentar los niveles de participación, cooperación y trabajo
interinstitucional que permitan el manejo sostenible del territorio.
ESPECÍFICOS
- Realizar jornadas lúdicas que promuevan la participación social.
- Realizar Jornada anual de "Diálogos sobre la cuenca Minitas" para acercar a los
diversos actores de la cuenca y de este modo permitir la visión integral del
territorio, la integración interinstitucional y interveredal. Para así abonar el terreno
de la futura implementación de un consejo u organismo de cuencas.
- Promover la Formación de líderes de la zona que dinamicen la actuación de las
organizaciones de la cuenca.
- Establecimiento de grupos ecológicos.
- Mejoramiento vial en la parte alta y creación de accesos en la zona baja.
- Estudio socioeconómico detallado.
- Promoción de Brigadas de salud.
.
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Tabla 114 Cuantificación y valoración de las metas y actividades proyectos fortalecimiento
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)
OBJETIVO
GENERAL
META
Fortalecer
las
organizaciones y
actores en la
cuenca Minitas y
el casco urbano
del
municipio
para aumentar
los niveles de
participación,
cooperación
y
trabajo
interinstitucional
que permitan el
manejo
sostenible
del
territorio.

UNIDAD

CANT.

ACTIVIDADES
PARA CADA
META

COSTOS
UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

TOTAL

Realizar
jornadas lúdicas
que promuevan
la participación
social

jornada

5

Realizar
jornadas
de
diálogos sobre
la
cuenca
social.

Jornada
(8horas)

5

$ 330

$ 1650

Realizar
Jornada anual
de
"Diálogos
sobre la cuenca
Minitas"
para
acercar a los
diversos actores
de la cuenca

jornada

5

Realizar
jornadas
de
diálogos sobre
la
cuenca
social.

Jornada
(8horas)

5

$ 330

$ 1650

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

Lideres
formados

8

capacitaciones
y
entrenamiento
con
instituciones
educativas, en
autogestión y
autocontrol de

Talleres
y cursos
(16
horas)

8

$ 1080

$8640
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procesos
de
desarrollo
comunitario
Establecimiento
de
grupos
ecológicos.

grupos

Mejoramiento
vial en la parte
alta y creación
de accesos en
la zona baja.

Km
construido
o
mejorado

2.5

Estudio
socioeconómico
detallado

documento

1

Promoción
Brigadas
salud

Brigadas

de
de

2

20

Convocatoria y
conformación
de
grupo
ecológico

Global

2

$ 940

$1880

Adecuación de
la vía

Km

2.5

$600000

$1300000

1

$ 19600

$19600

20

$ 7430

$148600

Elaboración
del documento
de estudio.
Realizar
una
jornada medica
de visitas de
salud en la
cuenca

TOTAL

Global

Global

$1482020
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MARCO METODOLÓGICO.
JORNADAS LÚDICAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: a
través de talles y foros, se logra concienciar a la comunidad de la importancia de
la participación.
JORNADA ANUAL DE "DIÁLOGOS SOBRE LA CUENCA MINITAS": Anualmente
se realiza una reunión tipo foro, a la cual deben asistir todos los actores
involucrados en el manejo de la cuenca para discutir los diversos temas. En este
sentido se pretende abordar el tema de indicadores y seguimiento global de la
cuenca para acercar a los diversos actores de la cuenca y de este modo permitir la
visión integral del territorio, la integración interinstitucional e interveredal. Para así
abonar el terreno de la futura implementación de un consejo u organismo de
cuencas.
FORMACIÓN DE LÍDERES DE LA ZONA Formar a miembro de la JAC en
emprendimiento, formación de empresa y formulación de proyectos de interés en
la cuenca, de manera que cree espacios de diálogo y emprendimiento para
generar nuevas propuestas productivas y de consecución de recursos para la
cuenca. Mediante un curso con profesionales que los guíe en temáticas
relacionadas con las diversas ideas y necesidades de los pobladores.
ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS ECOLÓGICOS: A través de talleres y apoyo
municipal en la conformación legal de grupos, se pretende generar mayor
apropiación del territorio. La idea es que en el grupo estén personas de todas las
edades y que sea una consecuencia lógica de otras actividades como la formación
de líderes o los semilleros escolares ambientales.
MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARTE ALTA Y CREACIÓN DE ACCESOS EN LA
ZONA BAJA: En la zona de la vereda Minitas, parte alta se pretende mejorar la
condición de drenado y pisado del terreno, en la zona baja, en la vereda El Vergel
es crear un camino que permita el acceso de los pobladores al casco urbano y
mejore la conectividad entre veredas, para la vereda San Matías en la zona baja
de la cuenca se pretende mejorar las condiciones de drenajes y pisado del camino
actual.
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DETALLADO: Existe un la actualidad grandes
vacíos en la zona en este aspecto, lo cual se debe en gran medida a la situación
de orden publico que atravesó el municipio Es necesario realizar un estudio
interdisciplinario dentro de un contexto regional para determinar las condiciones
socioeconómicas de la población basándose en el análisis de los sistemas
productivos (indicadores de unidades productivas, rentabilidad, prácticas más
comunes. entre otros) así como de la organización social, relaciones y dinámicas
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determinando las transformaciones que se han sufrido en el tiempo,. Esta será
información base que servirá de insumo para la realización de proyectos futuros.

PROMOCIÓN DE BRIGADAS DE SALUD: A través de los promotores de salud y
los médicos del casco urbano se propone realizar jornadas de prevención en
salud, para disminuir los riesgos asociados.
INVENTARIO DE RECURSOS.


RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
- Alfabetizadotes
- grupo juvenil vereda san Matías
- Escuelas en zonas veredales
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE

Se debe gestionar:


Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
Consecución de los profesionales indicados para el tema
Inclusión del proyecto en las políticas municipales
Apoyo del hospital y entidades de salud

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

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se logra la cooperación interinstitucional, uniendo esfuerzos en: la adopción de
estrategias y medidas que generan beneficios futuros; tales como aseguramiento
de la oferta y calidad del agua, aprovechamiento sostenible, entre otros. El
proyecto genera una mayor organización en La comunidad, lo cual puede ser
positivo, al jalonarse propuestas y proyectos que aumenten la dinámica en la
cuenca, además la integración y mayor participación facilitará procesos de
desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes y las
condiciones ambientales de la cuenca.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Minitas, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el manejo
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de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y
seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, para que hagan continuo
seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento.

Algunos indicadores son:
- Número de jornadas realizadas
- Número de lideres formados
- Número de grupos conformados
- Kilómetros construidos o mejorados
- Número de Documentos realizados
- Número de Brigadas realizadas
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ANEXOS.
Tabla 115 Análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar Proyecto
de Fortalecimiento
ACTIVIDADES

1

2

3

4

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDA
D

Jornada
anual
de
participació
n social

Profesional

hora

$ 35

8

$280

Alimentación

$ 2.5

20

$50

Jornada
anual
de
diálogo

Profesional

Refriger
io
hora

$ 35

8

$280

$ 2.5

20

$50

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

Profesional

Refriger
io
hora

$ 35

16

$ 560

Un

$ 70

1

$ 70

Refriger
io
Hora

$ 2.5

20

$ 50

$ 25

16

$ 50

Global

$100

1

$ 100

Hora

$ 35

20

$ 700

Un

$ 70

2

$ 140

Conformaci
ón
de
grupos
ecológicas

Alimentación

Papelería
(marcadores,
papel,
lapices,
borradores, cinta,
fotocopias)
Alimentación
Salón 20 personas
Convocatoria
conformación
Profesional

40
y

Papelería
(marcadores,
papel,
lápices,
borradores, cinta,
fotocopias)
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5

6

7

Estudio
Socioeconó
mico
detallado

Promoción
de brigadas
de salud

Mejoramient
o
de
accesos

Profesional x2

Hora

$ 35

240

$ 8400

Auxiliar

Hora

$10

120

$ 1200

Papelería
(marcadores,
papel,
lápices,
borradores, cinta,
fotocopias,
impresiones)
Equipos
(computador,
software)
Profesional

Un

$400

1

$ 4000

Un

$ 50

120

$6000

Hora

$ 35

24

$ 280

Insumos

Global

$500

1

$500

Papelería
(marcadores,
papel,
lápices,
borradores, cinta,
fotocopias)
Km de accesos
construido
o
mejorado

Un

$70

3

$210

Km

$600000

1

$600000
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 Programa: Formación ambiental:
Proyecto: consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental
en el área de influencia de la cuenca Minitas
DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
AIRE: Se presentan afectaciones puntuales por la quema de leña y residuos como
el plástico.
SUELO: Se tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de los
habitantes de la cuenca. Pese a que los residuos orgánicos son aprovechados
para la alimentación de animales, y para abonar las huertas, los residuos
inorgánicos como plásticos, papeles, cartones, bolsas de insecticidas son
quemados; otros como vasijas son reutilizados en la siembra de jardín; el vidrio se
genera en muy baja cantidad, es dispuesto en un lugar de la casa; los envases
son reutilizados, otros son enterrados y/o dispuestos al aire libre. En el momento
ninguna organización en torno a la actividad del reciclaje en la zona.
HIDRICO: En la actualidad se tienen consumos altos de agua, en el casco urbano
y la zona rural.
En algunos casos se presenta también contaminación de las fuentes hídricas por
la mala disposición de residuos sólidos y vertimientos de aguas grises y negras.
Se tienen 33 viviendas sin sistemas de tratamiento adecuado en la vereda El
Vergel, 52 en la Milagrosa, 5 en Minitas y 6 en San Matías.
PAISAJE: Las quemas y el uso indiscriminado de los recursos, así como la mala
disposición de los residuos sólidos hacen que se afecte el paisaje en la zona.
COMPONENTE SOCIAL: Se posee una estructura orientada al aprovechamiento
indiscriminado de los recursos, teniéndose baja conciencia ambiental y temor a
nuevas formas de aprovechamiento más amigables con el medio. Se presenta un
desconocimiento en diversos temas ambientales debido a la poca información que
en este sentido se tiene en los pobladores, esto se presenta principalmente en la
zona alta, en la vereda Minitas. En la zona baja de la cuenca se presenta un
interés por la conservación y el manejo adecuado de los recursos, pero no se ha
tenido suficiente apoyo institucional.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA CUENCA MINITAS
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REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista MedellínBogotá. El Santuario, Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO : 10 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Se tiene una estructura a nivel veredal que es una línea base que permite la
implementación de proyectos de desarrollo comunitario y socioambiental, pero
requiere del fortalecimiento de las organizaciones y de la integración interveredal e
interinstitucional. Al interior del municipio se presenta una desarticulación entre las
secretarias y en algunos casos se presenta desconocimiento del territorio. Se tiene
un alto consumo de agua, tanto en la cuenca como en el casco urbano. Se tiene
un manejo inadecuado de los residuos sólidos que generan impactos ambientales
en el aire, suelo y agua.
Todas estas situaciones afectan la calidad de vida de los pobladores y pone en
riesgo la sostenibilidad ambiental de la cuenca, con el proyecto se pretende
abordar una población directa de 280 habitantes de la cuenca y una población
indirecta de 3246 habitantes del casco urbano.
JUSTIFICACIÓN.
El conflicto generado entre las actividades antropicas y el medio ambiente se hace
evidente en una cuenca que, a pesar de ser abastecedora municipal, es también
el territorio donde se presenta una alta producción agropecuaria en el municipio,
Es necesario generar procesos que potencien la receptividad de la población y las
administraciones municipales, en cuanto a la conservación y manejo sostenible de
los recursos naturales de la cuenca. Por ello se propone un proceso de formación
ambiental que permita la transformación de la población, que a su vez será
multiplicadora, esto permitirá finalmente armonizar las actividades que permiten la
subsistencia de la población con la protección de la oferta ambiental.
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OBJETIVO GENERAL
Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental en los pobladores de
la cuenca Minitas y el casco urbano, que permitan asegurar la conservación y
sostenibilidad de los recursos naturales de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Capacitar a la población de la cuenca Minitas en prevención y atención de
desastres.
- Promover la formación ambiental, a través de jornadas lúdicas ambientales.
- Promover la formación ambiental en la infancia a través de semilleros escolares
ambientales, en las escuelas de Minitas, San Matías, El Vergel
- Promover el trabajo interdisciplinario y transversal entre los funcionarios del
municipio a través de sensibilizaciones ambientales.
- Promover el ahorro y uso eficiente del agua en la cuenca y el casco urbano.
- Orientar un manejo integrado de los residuos sólidos en la cuenca Minitas a
través de capacitaciones y articulación con las actividades, que para tal fin
desarrolle la ESP y el municipio.
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Tabla 116 Cuantificación y valoración de las metas y actividades. Proyecto de Formación y Capacitación
OBJETIVO
GENERAL

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

META

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

UNIDAD

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

Habitantes

Promover la
formación
ambiental, a
través de la
realización de
1
jornada
lúdica anual

jornada

Promover la
formación
ambiental en
la infancia a
través
de
semilleros
escolares
ambientales,
en
las
escuelas de

semilleros

CANT.

ACTIVIDADES
PARA CADA
META

UNIDAD

Taller
de
prevención y
atención
de
desastres

Taller
(16
horas)

Elaboración e
impresión de
cartilla

cartilla

10

Salida
de
sensibilización

Jornada
(8
horas)

4

Huerta escolar

huerta

196

Salidas
de
campo a la
quebrada
Minitas y a
otros sitios de
interés

257

salidas

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

TOTAL

8

$ 1135

$ 9080

300

$6

$1.800

10

$330

$3300

4

$ 645

$2580

20

$ 185

$3700
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las veredas;
Minitas,
Milagrosa,
Vergel y San
Matías.

ambiental

Todos
los
funcionarios
sensibilizados

porcentaje

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

viviendas

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

viviendas

100

2541

56

Feria
Ambiental

feria

10

$5000

$50000

Salida a la
cuenca Minitas

salida

1

$ 185

$ 185

Jornada
ambiental

jornada

1

$ 400

$400

Visitas
domiciliarias

visita

2541

$41

$104181

Visitas
domiciliarias

visita

56

$41

$2296

TOTAL

$177522
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MARCO METODOLÓGICO.
CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES: Se pretende educar sobre
como prevenir eventos catastróficos y en caso de su ocurrencia como actuar de
modo efectivo. Se entregará una cartilla a los participantes que resume el
contenido de los talleres. Se realizarán dos talleres en cada vereda, esperando
capacitar a cerca del 70% de la población de la cuenca.
JORNADA LÚDICA AMBIENTAL ANUAL: A través de juegos y dinámicas en un
recorrido en la cuenca se pretende abordar la problemática ambiental de la zona,
esperando motivar a los pobladores en la conservación y manejo integral de los
recursos naturales.
SEMILLEROS ESCOLARES AMBIENTALES: Es la conformación de 4
semilleros, uno por cada vereda, en la que se busca fomentar en los niños el
manejo adecuado de los recursos naturales a través de; Huerta escolar, en la que
puedan interactuar con su medio; Salidas de campo a la quebrada Minitas y otros
sitios, de modo que puedan observar la situación ambiental en campo; Feria
Ambiental anual, en la que pueden presentar sus proyectos y avances en el
semillero escolar ambiental.
SENSIBILIZACIÓN FUNCIONARIOS: A través de la Salida a la cuenca Minitas y
de una Jornada ambiental, se pretende realizar esquemas y dinámicas que
permitan entender la importancia del trabajo entre dependencias en cuanto a lo
ambiental.
CAMPAÑA EN USO EFICIENTE Y AHORRO EL AGUA: A través de visitas casa
a casa realizadas primordialmente por alfabetizadores coordinados debidamente,
se pretende sensibilizar a las personas del casco urbano y la cuenca en el uso
eficiente y ahorro de agua, a través de las buenas prácticas en el hogar.
CAPACITACIÓN EN MIRS: A través de visitas casa a casa, realizadas
primordialmente por alfabetizadores coordinados debidamente, se pretende
sensibilizar a las personas del casco urbano y la cuenca en manejo integral de
residuos sólidos (MIRS), a través de las buenas prácticas en el hogar. Todo esto
se pretende articular a lo propuesto en el PGIRS del municipio.
INVENTARIO DE RECURSOS.


RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
- Alfabetizadotes
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- grupo juvenil vereda san Matías
- Escuelas en zonas veredales
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
Se debe gestionar:
- Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
- Consecución de los profesionales indicados para el tema
- adecuación de las huertas en las escuelas.
- inclusión del proyecto en las políticas municipales


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

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se logra la cooperación entre las dependencias del municipio y la comunidad
uniendo esfuerzos en: la adopción de estrategias y medidas que generan
beneficios futuros; tales como aseguramiento de la oferta y calidad del agua,
aprovechamiento sostenible, entre otros. El proyecto generará mayor cultura
ambiental, lo cual traerá otros beneficios, como el aumento de la participación y el
apropiamiento de espacios de interés ambiental. En términos económicos y
técnicos CORNARE y el municipio de Granada deben velar por la implementación
del proyecto que disminuye costos en términos de comando y control y uso
desordenado de recursos.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Minitas, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el manejo
de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y
seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, para que hagan continuo
seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento.
Algunos indicadores son:
Número de habitantes capacitados
Número de semilleros escolares ambientales creados
Número de asistentes a las jornadas lúdicas y salidas de campo
Número de funcionarios sensibilizados
Número de viviendas visitadas y capacitadas en MIRS y ahorro y uso eficiente del
agua.
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Tabla 117 Análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar.
Proyecto Formación y capacitación
ACTIVIDADES

1

Capacitación
en prevención
y atención de
desastres

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

UNIDAD

Profesional

hora

$ 35

16

$560

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

Un

$

70

1

$ 70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

Hora

$ 25

16

$ 400

Profesional

hora

$ 35

8

$ 280

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

semillas (varia con el
tipo de cultivo)

Kg

$ 10

5

$ 50

abono orgánico

bulto

$ 6.5

3

$ 19.5

Cal agrícola

Bulto

$ 5

1

$ 5

$ 500

1

$ 500

Salón
20
personas

2

3

1
Jornada
lúdica
ambiental

Huerta
escolares

Insumos
infraestructura

-

40

para

Global
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Labores

4

jornales

$ 20

4

$ 80

refrigerio

$ 2.5

26

$ 65

Hora

$ 15

8

$120

papelería

Un

$ 70

1

$70

Alimentación

refrigerio

$ 2.5

20

$ 50

Profesional - Técnico

hora

$ 35

8

$ 280

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

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

Hora

$6

1

$6

Profesional - Técnico

hora

$ 35

1

$ 35

Capacitación
en
Manejo
Integral
de
Residuos
sólidos

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

hora

$6

1

$6

Profesional - Técnico

hora

$ 35

1

$35

Salidas
campo

de
Alimentación

Guía de la zona
5

6

7

Sensibilización
funcionarios
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4.3.2. Línea: producción, comercialización y consumo más limpio
Con este plan se pretende abordar el uso racional de los recursos naturales a
través de formas de aprovechamiento más amigables con el medio ambiente,
como la agroecología y disminuyendo los impactos generados por el uso de los
recursos.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar nuevas formas de aprovechamiento más limpias que opten por la
disminución de impactos ambientales asociados así como mejorar las condiciones
de saneamiento ambiental en la cuenca Minitas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Generar nuevas formas de aprovechamiento que permitan un manejo
agroecologico de los suelos de la cuenca Minitas.
- Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la cuenca Minitas.
 Programa: producción más limpia:
Proyecto: manejo agroecológico de los suelos de la cuenca Minitas
DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL.
Las prácticas agropecuarias extensivas agudizan los problemas de erosión
asociado, además se presenta una alta contaminación del suelo por uso de
agroquímicos en especial por la alta aplicación de plaguicidas, además de la
problemática asociada a los residuos de empaques de agroquímicos que se
encuentran en el suelo.
Se da contaminación por coliformes fecales provenientes del ganado, turbiedad
ocasionada por el lavado y arrastre de suelos, contaminación baja por
agroquímicos, lo que indica que en su mayor proporción, los compuestos se están
acumulando en las hortalizas y el suelo.
Se deteriora el paisaje por la erosión y los cambios en la morfología natural de la
zona causando un impacto visual, las zonas boscosas están relegadas a las
líneas divisorias y en la zona de nacimiento se tiene poca cobertura vegetal,
consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, en la parte alta es
predominante los rastrojos y pastos.
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Perdida del bosque al aumentarse la frontera agropecuaria y perdida de la
biodiversidad
Las técnicas agropecuarias tradicionales generan cambios en los patrones de
consumo convirtiéndose en una actividad rentable a pesar de los altos costos de
los insumos químicos utilizados, debido a que se tienen mercados definidos y sin
intermediarios, pese a esto los efectos sobre la salud y la disminución de la
calidad biológica de los alimentos es notable.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO AGROECOLOGICO DE LOS
SUELOS DE LA CUENCA MINITAS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Alvarez,
5461616, dirección, Autopista Medellín-Bogotá Km 54. El Santuario
Antioquia.
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO : 10 años

PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Dadas las dinámicas de producción y asentamiento de viviendas en la cuenca,
donde se establecen sistemas agropecuarios tradicionales, se dan malas prácticas
agropecuarias, que son poco sostenibles ambientalmente. Afectando directamente
los recursos naturales y disminuyendo la calidad de la oferta hídrica que surte al
casco urbano y la cuenca. Se pretende abordar el mejoramiento de las
condiciones de cerca de 280 personas directamente, que viven en la cuenca, más
3246 personas indirectamente, debido a que son las personas que viven en el
casco urbano y pueden ser afectadas por la contaminación del recurso, también
se beneficiaría un número indeterminado de consumidores de los productos de la
zona.
JUSTIFICACIÓN.
La agricultura orgánica se constituye en una variedad de opciones tecnológicas y
de manejo utilizadas con el objetivo de reducir costos, aumentar la rentabilidad y la
sustentabilidad, intensificar las interacciones biológicas de los procesos naturales
y proteger la salud y el medio ambiente, además de mantener un mayor contacto
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con la naturaleza. Todo esto apunta a la visión proyectada para la cuenca Minitas
y a la armonización de los procesos de desarrollo, con las condiciones del medio.
Por todo esto es fundamental emprender un cambio en los patrones de producción
y consumo, ya que en el largo plazo, las técnicas intensivas no son sostenibles, ni
económica ni ambientalmente.
OBJETIVO GENERAL
Generar procesos de transformación de los sistemas productivos existentes en la
cuenca Minitas, buscando una producción integrada al desarrollo humano que sea
ecológicamente sostenible, económicamente viable, socialmente justa,
políticamente concertada y culturalmente aceptable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

Generar desarrollo humano integral a través de la capacitación y el
acompañamiento técnico de los productores.
Reducir los costos de producción y preservar los recursos básicos que poseen,
recuperando técnicas ancestrales aun vigentes y arraigadas a su cultura.
Establecer una parcela demostrativa que permita el
intercambio de
experiencias y el aprender haciendo.
Eliminar las causas de los principales impactos negativos que la agricultura
tradicional provoca en el medio ambiente y la salud de trabajadores y
consumidores.
Fomentar la investigación a través de la experimentación con lo cual se busca
generar conocimiento.
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Tabla 118 Cuantificación y valoración de las metas y actividades. Proyecto Manejo Agroecológico del Suelo
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)
OBJETIVO
GENERAL
META
Generar
procesos de
transformación
de los sistemas
productivos
existentes en la
cuenca Minitas,
buscando una
producción
integrada al
desarrollo
humano que sea
ecológicamente
sostenible,
económicamente
viable,
socialmente
justa,
políticamente
concertada y
culturalmente
aceptable

UNIDAD

170
Habitantes
capacitados
en manejo
agro
ecológico del
suelo en el
primer año.

Habitantes

Reducir los
costos de
producción
asociada a la
disminución
en insumos

porcentaje

Establecer
huertas
caseras

Huertas

Desarrollar
estudio de
mercado

Estudio

Conformación
de asociación

asociación

CANT.
170

ACTIVIDADES PARA
CADA META

COSTOS
UNIDAD

CANT

UNITARIO

TOTAL

TALLERES
AGRICULTURA

Taller (56
horas)

7

$3386

$23702

TALLERES
GANADERIA

Taller (24
horas)

7

$ 1590

$11130

ACOMPAÑAMIENTO
TECNICO

visitas

120

$ 70

$8400

PARCELA
DEMOSTRATIVA

Parcela

2

$ 12444

$24888

VISITAS
INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS

Visitas

21

$ 475

$9945

30

HUERTAS EN LAS
FINCAS

Huertas

30

$ 645

$19350

1

ESTUDIO DE
MERCADO

Estudio

1

$11000

REUNIONES DE
CONFORMACION

Reuniones

20

1
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Promoción y
divulgación

Conformación
de Mercado
regional

Desarrollo e
Investigación

Campaña

Mercado

documentos

1

1

10

CUÑAS RADIALES

Cuñas

120

$20

$2400

VALLAS

valla

2

$300

$600

PUBLICACIONES

Publicación

50

$2

$100

FERIAS
AGROECOLÓGICAS

Feria

20

$2300

$46000

ALQUILER DE
LOCAL

meses

24

$200

$4800

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTURA

obra

1

$ 10000

$10000

ADMINISTRACIÓN

profesional

1

$2000

$2000

DESARROLLO DE
ENSAYOS Y
PRUEBAS PILOTO

profesional

1

$12600

$12600

$141015
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MARCO METODOLÓGICO.
Las veredas que principalmente conforman la cuenca son en la parte alta Minitas y
la Milagrosa y en la parte baja San Matías y Vergel. Para un mejor desarrollo del
proyecto y dado el aislamiento y las dinámicas de la parte alta y baja de la cuenca,
se realizara el proyecto paralelamente en los 2 sectores.
Existen 24 familias asentadas en la parte alta allí se proyecta capacitar a cerca de
70 personas realizando 4 ciclos de talleres, con grupos de 25 a 30 personas, lo
cual representa un promedio de 3 personas por familia. En la parte baja hay cerca
de 32 familias para capacitar 90 personas con 4 ciclos de talleres, con grupos de
20 a 25 personas.
TALLERES AGRICULTURA: Se dictaran talleres técnicos para los productores
de la zona, cada taller tiene una duración de 52 horas, distribuidas en las
siguientes temáticas. 1. Conocimiento y tecnología 2. Historia de los venenos
3.El suelo vivo
4.Recursos naturales 5. Manejo ecológico de plagas y
enfermedades
6.Construcción y conservación de suelos
7. Soberanía
alimentaría 8. Comercio justo y mercados verdes9. Diagnostico y planificación
agro ecológica de fincas campesinas
10.Abonos orgánicos
fermentados 11. Agricultura y medio ambiente 12. Sistemas de riego 13. Huerto
leñero 14 .Formas asociativas.
TALLERES GANADERIA: Se dictaran talleres técnicos para los productores de
la zona, cada taller tiene una duración de 24 horas, distribuidas en las siguientes
temáticas 1. Manejo ecológico de praderas ganaderas
2. Salud animal,
homeopática 3.Alimentación alternativa 4. Pastos y forrajes
5.
Bancos proteicos 6. Silvo pastoreo.
PARCELA DEMOSTRATIVA: En paralelo con los talleres van la parcela integral
demostrativa donde se realizan las prácticas y se permite un acercamiento real a
los productores, donde pueden iniciar el proceso experimental y se da un contacto
directo con la agro ecología.
VISITAS INTERCAMBIO EXPERIENCIAS: Los productores realizan visitas para
conocer otras experiencias por ejemplo: Los olivos. Asocampo, Vereda Mesetas,
Santa Elena. Cada grupo realizara 3 visitas.
HUERTAS EN FINCAS: Se da una asesoría y un acompañamiento a los
productores que deseen iniciar el proceso en sus fincas, estas huertas servirán
para realizar la investigación experimental de los agricultores y de factor
multiplicador para los demás pobladores.
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ACOMPAÑAMIENTO TECNICO: Visitas a las fincas con los campesinos que ya
están capacitados e interesados en iniciar la experiencia en sus propias fincas. En
la visita el técnico y el agricultor realizan el diagnostico de la finca y posteriormente
se realizan visitas de seguimiento.
CONFORMACIÓN ASOCIACIONES Y COMERCIALIZACIÓN: Se concreta el
proceso con la comercialización de los productos, por parte de los proveedores
que se han venido conformando desde el inicio, asegurando unas cantidades
semanales de productos a unos compradores comprometidos.
Realizar
actividades de promoción de la asociación formada y crear un mercado regional
que permita la venta a buenos precios.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Es necesario desarrollar investigación, para
lograr concebir de manera práctica y concreta las nuevas técnicas; basándose en
la experimentación se puede decir que hay una manipulación intencional de una
acción para analizar las posibles consecuencias, así se genera conocimiento
sobre un tema lo que nos permitirá adoptar las teorías de la agro ecología a las
necesidades de cada región según los recursos con los que cuenta
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

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

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

FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio.
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EVALUACIÓN Y CONTROL.
La rentabilidad esta basada en la sustentabilidad, principalmente en la disminución
de los costos de producción. Esta actividad requiere menos capital de inversión y
producción. De la experiencia de los campesinos capacitados, se promoverá la
multiplicación del proceso, incentivando la inclusión de nuevos productores al
proyecto, favoreciendo la integración en mercados regionales. Además esto puede
ser una estrategia de seguridad alimentaría, ya que se busca la diversificación de
cultivos.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Minitas, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el manejo
de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y
seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de agroecologia. También se requiere Asignar
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio.
Algunos indicadores son:
-

Número de productores capacitados
Número de productores implementando orgánicos
Hectáreas destinadas a la producción agroecológica
Número de productos orgánicos
Rentabilidad anual promedio
Documentos de investigación generados
Realización ferias
Número de eventos divulgativos realizados (Radio, televisión, prensa)
Asociación conformada
Mercado conformado
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Tabla 119 Análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar.
Proyecto Manejo Agrocológico del suelo
ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)
ACTIVIDADES
ITEM
1

AGRICULTURA
ORGANICA

GANADERIA
SOSTENIBLE

4

VISITAS
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

PARCELA
DEMOSTRATIVA

CANTIDA
D

TOTAL

HORA

$ 3

54

$ 1.832

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

UN

$ 70

2

$ 140

Alimentación

REFRIG

$ 2

32

$ 64

HORA

$ 25

54

$ 1.350

Profesional - Técnico

HORA

$ 35

24

$ 840

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

UN

$ 70

2

$ 140

Alimentación

REFRIG

$ 2.5

32

$ 80

HORA

$ 25

24

$ 600

Profesional-técnico

HORA

$ 35

5

$ 175

Transporte

BUSETA

$ 200

1

$ 200

Alimentación

REFRIG

$ 5

20

$ 100

Arriendo de predio

mes

$ 100

1

$ 100

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

Kg

$ 5

25

$ 125

abono
(Gallinaza)

bulto

$ 6.5

20

$ 130

Salón
20
personas
3

VR
UNIT

Profesional - Técnico

Salón
20
personas

2

UNIDAD

-

40

-

40

organico
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Cal agricola

Bulto

$ 5

15

$ 75

Fertilizante organico

Bulto

$ 49

10

$ 490

Preparación terreno

jornales

$ 20

9

$ 180

Siembra

jornales

$ 20

8

$ 160

Aporque

jornales

$ 20

3

$ 60

Fertilizacion

jornales

$ 20

3

$ 60

Control malezas

jornales

$ 20

18

$ 360

Cerco

100 mts

$ 591

4

$ 2.364

LABORES

5

ACOMPAÑAMIENT
O TËCNICO

Profesional - Técnico

Hora

$ 35

60

$2100

6

HUERTA

semillas (varia con el
tipo de cultivo)

Kg

$ 10

5

$ 50

abono orgánico

bulto

$ 6.5

3

$ 19.5

Cal agrícola

Bulto

$ 5

1

$ 5

Global

$ 500

1

$ 500

Labores

jornales

$ 20

4

$ 80

profesional

mensuali
dad

$2500

Insumos
infraestructura

7

ESTUDIO
MERCADO

DE

para
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Auxiliar

mensuali
dad

$1500

Papelería

global

$3000

Transporte

Un

$6

2

$3000

1

$3000

117

$702

8

CUÑAS RADIALES

Cuñas radiales

Cuña

$20

120

$2400

9

VALLAS

vallas

Valla

$1000

2

$2000

FERIAS
AGROECOLÓGIC
AS

Sonido

Equipos

$150

5

$1000

Toldos

Un

$50

20

$1000

Publicidad

volante

$1

300

$300

Arriendo

mes

$200

24

$4800

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTU
RA

Obras

Un

$2000

1

$2000

ADMINISTRACIÓN

Profesional

mes

$2000

24

$48000

DESARROLLO DE
ENSAYOS
Y
PRUEBAS PILOTO

Profesional

hora

$35

360

$12600

ALQUILER
LOCAL

DE
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4.3.3. Línea: Biodiversidad y sostenibilidad para la competencia regional
Este plan busca implementar la regulación de las zonas de protección,
conservación y recuperación ambiental que permitan mantener la oferta de los
recursos naturales de la cuenca.
Dentro de este plan tienen cabida el programa de Manejo Integral de Zonas de
protección que apunta primordialmente al manejo de zonas de nacimientos,
retiros, zonas con amenaza alta o de especial interés estratégico.
OBJETIVO GENERAL:
Proteger y conservar zonas de interés ambiental para que de este modo se
mantenga la oferta de los recursos naturales en la cuenca Minitas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Delimitar, cercar, comprar y reforestar las zonas de interés ambiental, tal como
los nacimientos, los retiros y las zonas de amenaza alta por torrencialidad,
inundación o movimientos en masa. Así como el desarrollo de obras y estudios
que propendan a la conservación de los suelos y los recursos naturales.
 Programa: Manejo integral del agua:
Proyecto de mejoramiento de las condiciones del recurso hídrico en la
cuenca Minitas
DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
Se presentan muchos problemas asociados a los residuos de empaques de
agroquímicos que se encuentran en el suelo. Se da contaminación por coliformes
fecales provenientes del ganado, turbiedad ocasionada por el lavado y arrastre de
suelos, contaminación baja por agroquímicos. Afectación por la quema esporádica
de residuos sólidos en la cuenca. También se da afectación por la emanación de
olores efecto de la descomposición. Se presentan diversas afectaciones por la
mala disposición de los residuos sólidos en la cuenca, que van a parar a los
cauces o al suelo. Se da afectación por descargas de vertimientos de aguas
residuales dada la ausencia de Pozos sépticos o el mal uso de los mismos. Se
tiene un detrimento de las condiciones sanitarias y ambientales que afectan la
calidad de vida.
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IDENTIFICACIÓN
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Director CORNARE,
Oscar Antonio Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54
Autopista Medellín-Bogotá. El Santuario, Antioquia
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
La ausencia o mal manejo de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la
mala disposición y manejo de los residuos sólidos, generan impactos negativos en
el suelo, aire y agua que generan un detrimento en las condiciones sanitarias y
ambientales que afectan finalmente la calidad de vida de los pobladores, por ello
es fundamental emprender un mejoramiento integral del saneamiento ambiental
en la zona.
JUSTIFICACIÓN.
Debido a las condiciones ambientales de la zona, se hace necesario propender
por optimizar la calidad del recurso hídrico y de las condiciones sanitarias y
ambientales en general a través de un manejo adecuado de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y de la disposición y manejo de los residuos
sólidos. Todo ello es fundamental teniendo en cuenta que es una cuenca
abastecedora.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la cuenca Minitas, para
disminuir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los pobladores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover el adecuado mantenimiento y el establecimiento de pozos sépticos
cuando sea necesario.
- Apoyar la capacitación en MIRS propuesta en el proyecto de formación
ambiental y las actividades educativas complementarias.
- Implementar actividades de reciclaje en la cuenca Minitas.
- Regular el manejo de tomas de agua para evitar pérdidas y desperdicio del
recurso
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Tabla 120 Cuantificación y valoración de las metas y actividades Proyecto Saneamiento Básico
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS)
OBJETIVO
GENERAL

Mejorar
las
condiciones
de
saneamiento
ambiental en la
cuenca Minitas

META

UNIDAD

Cobertura 100% en
sistemas
de
tratamiento
de
aguas residuales

porcentaje

Implementación de
reciclaje
en
la
cuenca

Cobertura total en
cuanto
a
la
regulación
de
tomas de agua

porcentaje

Porcentaje

CANT.
100

100

100

ACTIVIDADES
PARA CADA META
Inventario
identificación
estado actual

de
del

COSTOS
UNIDAD
inventario

–
(5

CANT
1

UNITARIO

TOTAL

$ 640

$ 640

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

Taller
práctico
horas)

Construcción
implementación
40
sistemas
tratamiento

Sistema
séptico

40

$1200

$48000

Cajas estacionarias

Caja
de
aluminio

4

$3000

$12000

Recolección una vez
al mes

Transporte

120

$ 200

$24000

Inventario
identificación
estado actual

inventario

1

$ 640

$ 640

1

$ 570

$ 570

e
de
de

de
del

Capacitación manejo
de tomas de agua
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(8

1

$3.082
$ 3.082
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Mejoramiento de la
bocatoma*

1
Bocatoma
mejorada

Traslado
bocatoma

de

la

Cercado Bocatoma
$88932

*El proyecto de la bocatoma se tiene estipulado en el municipio con plan de inversiones
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MARCO METODOLÓGICO.
Realizar un inventario para determinar el estado de los pozos sépticos y definir
cuales requieren mantenimiento y donde es necesario implementarlos, este
inventario se realizará al comienzo del plan y un segundo inventario se deberá
realizar al quinto año, para verificar el estado de los sistemas sépticos
intervenidos. Del mismo modo se deberán realizar un inventario para determinar
las tomas de agua que se encuentran en estado irregular, y un inventario futuro
para verificar el estado y buen manejo en 5 años.
Capacitar a los pobladores en la implementación y mantenimiento de los pozos
sépticos, mediante charlas técnicas y un taller práctico para el montaje de un pozo
séptico convencional. Proponer subsidios para la implementación de pozos
sépticos según las condiciones socioeconómicas. Apoyar la capacitación en MIRS
propuesta en el proyecto de formación ambiental para obtener las condiciones
necesarias para la implementación de reciclaje en la zona. Proponer centros de
acopio y recolección periódica de los residuos reciclados en la zona, a la empresa
de servicios encargada de esta actividad, con el fin de mejorar las condiciones de
manejo de los residuos en la cuenca, disminuyendo las prácticas inadecuadas
como la incineración de los residuos.
Generar estrategias de concertación para optimizar el manejo de las tomas de
agua para reducir las perdidas generadas en el sistema, de abastecimiento, las
tomas ilegales y los malos acoples y tuberías que se tiene distribuidas en la
cuenca y que se encuentran en mal estado. Para esto se deben generar procesos
de capacitación domiciliarios, que permitan tener un acercamiento a cada uno de
los usuarios del sistema de abastecimiento de agua, no solo en la cuenca, sino en
el casco urbano, buscando un control en el consumo del recurso hídrico, dado el
alto indicie de consumo que se da en la zona.
Trasladar y cercar la bocatoma, para de este modo mejorar de modo integral las
condiciones de captación, lo cual repercutirá en la calidad del recurso.
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
- 40 sistemas de tratamiento en la vereda Minitas
- ESP sólida que está interesada en promover este tipo de proyectos
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
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Se debe gestionar:
- Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
- Consecución de los profesionales indicados para el tema
- inclusión del proyecto en las políticas municipales
-

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

EVALUACIÓN Y CONTROL.
Se prevé un aumento de los ingresos en cuanto al aprovechamiento de los
residuos, disminución de los costos asociados a las afectaciones ambientales que
se mejoran con el proyecto. Tanto CORNARE como el municipio deben articula
económica y técnicamente el proyecto, ya que mejora su gestión. Para dar
continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena implementación
del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las actividades por parte
de la comunidad beneficiada por el proyecto.
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la
cuenca Minitas, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el manejo
de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y
seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores
propuestos para el proyecto de Saneamiento ambiental. También se requiere
Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, que verifiquen
periódicamente la adecuada implementación del proyecto y reoriente, de ser
necesario, su ejecución.
Algunos indicadores son:
- Número de Personas capacitadas
- Número de sistemas de tratamiento instalados
- Número de tomas reguladas
- Número de bocatomas mejoradas
- Porcentaje de viviendas con sistemas de tratamiento de aguas residuales
- Porcentaje de pobladores en actividades de reciclaje.
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Tabla 121 Análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar.
Proyecto Saneamiento Básico
ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)
ACTIVIDADES
ITEM
1

Mantenimiento
y
el
establecimient
o de pozos
sépticos

4

Manejo
de
tomas de agua

Capacitación
manejo
de
tomas de agua

VR
UNIT

CANTIDA
D

TOTAL

Profesional -técnico

Hora

$ 20

32

$ 640

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

Un

$ 70

1

$ 70

Alimentación

Refrigerio

$ 2.5

5

$ 12.5

Salón

$ 25

5

$ 125

Materia prima

Un

$ 2.5

1

$ 2.5

Construcción

Jornales

$ 20

5

$ 100

Profesional -técnico

Hora

$ 20

32

$ 640

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

Un

$ 70

1

$ 70

Profesional

hora

$ 35

8

$ 280

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

Un

$ 70

1

$ 70

Salón
20
personas

3

UNIDAD

-

40
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ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)
ACTIVIDADES
ITEM

UNIDAD

Alimentación

Salón
20
personas

-

40

VR
UNIT

CANTIDA
D

TOTAL

Refrigerio

$ 2.5

8

$ 20

Hora

$

8

$ 200
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 Programa: manejo integral de zonas de protección:
Proyecto. Delimitación, cercado, compra, construcción de
reforestación de zonas de interés ambiental en la cuenca Minitas

obras

y

DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
Debido al uso intensivo del suelo en el municipio de Granada y en especial al que
se hace en la cuenca Minitas. En la actualidad se tiene pocas áreas en protección,
las cuales se encuentra en las zonas altas de la cuenca. El agravante a toda esta
situación es que la cuenca es abastecedora del casco urbano y por ello debe ser
priorizada en su protección.
El uso intensivo de agroquímicos y la baja vegetación se suman también, para
generar afectaciones a la calidad del agua, sumado a la mala ubicación de la
bocatoma, que se encuentra en el cruce de 3 vías en la vereda Minitas.
El uso intensivo de los suelos ha afectado también sus características y se
presenta erosión en diversas zonas, además de ello se presentan zonas con
amenaza alta por inundación, torrencialidad o movimientos en masa que deben
ser protegidos.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN, CERCADO, COMPRA,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REFORESTACIÓN DE ZONAS DE
INETRÉS AMBIENTAL EN LA CUENCA MINITAS
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: Director CORNARE, Director
CORNARE, Oscar Antonio Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección
kilómetro 54 Autopista Medellín-Bogotá. El Santuario, Antioquia
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de
gestión Ambiental.
DURACIÓN DEL PROYECTO : 10 años
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL
PROBLEMA.
Debido al uso intensivo del suelo en el municipio de Granada y en especial al que
se hace en la cuenca Minitas se tiene ausencia de retiros y zonas de protección,
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esto acarrea problemas en la calidad del agua, la regulación de la oferta hídrica,
aumento de riesgo por amenazas naturales, pérdida de la biodiversidad y aumento
de los problemas por erosión.
JUSTIFICACIÓN.
Se hace fundamental para la regulación hídrica y el aseguramiento de la calidad e
los recursos naturales, así como asegurar la sostenibilidad ambiental en la zona,
la protección con coberturas adecuadas (Bosque, rastrojo). Es por ello que se
plantea este proyecto, que busca facilitar todas las herramientas necesarias para
la generación d este tipo de zonas, necesarias en una cuenca de estas
características.
OBJETIVOS.
GENERAL
Establecer actividades que permitan la protección y reforestación de zonas de
interés ambiental en la cuenca Minitas

ESPECÍFICOS
- Reforestar 81ha en zonas de amenaza alta, protección y en retiros.
- Realizar obras de Manejo y control de la erosión
- Generar un plan de Incentivos por conservación zonas de nacimiento
- Realizar un Estudio específico de vulnerabilidad y riesgo
- Establecer medidas de seguimiento y monitoreo en las zonas de protección
- Comprar 53.7 hectáreas en zonas de protección de nacimientos
- Establecer Retiros productivos
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Tabla 122 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES.
OBJETIVO
GENERAL

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

META

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

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

UNIDAD

CANT.

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

ha

81

UNIDAD

CANT

COSTOS
UNITARIO

Hectárea

81

$ 4779

TOTAL

$387099

Realizar obras de
Manejo y control
de la erosión

obras

4

Mejoramiento
de
deslizamientos en la
vía, movimiento en
la escuela y carcava
con surcos en el
puente que conduce
a la escuela

Global

1

$41000

$41000

Realizar un Estudio
específico
de
vulnerabilidad
y
riesgo

Documento
en el 2014

1

Estudio
específico
de vulnerabilidad y
riesgo

documento

1

$70000

$70000
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Comprar
hectáreas
zonas
protección
nacimientos

18.7
en
de
de

ha

18.7

Establecer Retiros
productivos

ha

14.23

Compra
hectáreas

TOTAL

de

Hectárea

18.7

$40000*

$748000

Hectárea

14.23

$1000

$14230

$1260329

* Ajustar costos a valores reales de cada predio en catastro municipal
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MARCO METODOLÓGICO.
REFORESTACIÓN DE 81 HA EN ZONAS DE AMENAZA ALTA, PROTECCIÓN Y
EN RETIROS: Con especies de rápido crecimiento y nativas se debe realizar una
reforestación, siguiendo las recomendaciones técnicas e un ingeniero forestal o
profesional con experiencia.
REALIZAR OBRAS DE MANEJO Y CONTROL DE LA EROSIÓN: a través de la
implantación de gaviones y siembra de especies como el maní forrajero se
pretende dar un manejo a zonas de erosión graves y taludes en las carreteras de
la zona alta.
GENERAR UN PLAN DE INCENTIVOS POR CONSERVACIÓN ZONAS DE
NACIMIENTO: Hacer efectivo el CIF y generar una estrategia concertada, que
permita el pago por conservación, lo cual debe hacerse a través de la ESP.
REALIZAR UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO:
Debido a su importancia, debe realizarse un estudio detallado de vulnerabilidad y
riesgo, que permita crear estrategias concretas de prevención y manejo del riesgo.
ESTABLECER MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS ZONAS
DE PROTECCIÓN: a través de visitas periódicas y de la articulación con otras
actividades como los retiros productivos se propone dar seguimiento a las
medidas implementadas en la cuenca.
COMPRAR 53.7 HECTÁREAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE
NACIMIENTOS: A través de la concertación con los propietarios, comprar los
predios ubicados en zonas estratégicas para la protección de la cuenca.
ESTABLECER RETIROS PRODUCTIVOS: A través de acompañamiento técnico,
insumos y articulación con proyectos como el de agroecología, se propone
generar arreglos agroforestales u otros similares que permitan generar
aprovechamiento al poblador y a la vez sean una protección para el cauce.
INVENTARIO DE RECURSOS.
-

RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)
Se cuenta con:
- Algunos predios en zonas de nacimiento
- ESP fortalecida e interesada en la protección
- Relictos boscosos en la zona baja
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE
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Se debe gestionar:
- Recursos financieros para la consecución de las actividades
propuestas.
- Consecución de los profesionales indicados para el tema
- Adquisición de predios para protección.
- inclusión del proyecto en las políticas municipales
-

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

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

Hectáreas de retiros y zonas de protección reforestadas o protegidas
Número de visitas de seguimiento realizadas
Número de obras de manejo realizadas
Número de documentos de vulnerabilidad y riesgo entregados
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Tabla 123 Análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar.
ACTIVIDADES

ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos)

ITEM

1

Reforestación
y cercado de
zonas de
nacimiento y
amenaza alta

UNIDAD

VR
UNIT

CANT

TOTAL

Hora

$ 35

20

$
700

Fertilizante (Triple 15)

Bulto

$ 45

5

$
225

Plantulas (según
especie)

Plantula

$ 0,5

Trazado, Plateo,
Ahoyado

Jornales

$ 20

25

$ 500

Siembra

Jornales

$ 20

25

$ 500

Fertilización

Jornales

$ 20

5

$ 100

Resiembra

Jornales

$ 20

5

$ 100

Jornales

$

5

$

Estacones

un

$ 4.5

320

$ 1440

Alambre

carrete

$ 85

4

$ 340

CAPACITACION
METODOS SIEMBRA
Profesional-Técnico
ESTABLECIMIENTO

$

Transporte insumos

MANTENIMIENTO 1º

MANTENIENTO 2º
Plateo

20

100

CERCADO
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cercas y cierra

Jornales

$ 20

12

Herramientas (10%
valor actividad)
2

3

Reforestación
y cercado de
retiros

Manejo y
control de la
erosión

Plántulas

$ 240

$ 94

Un

Fertilizante

$ 0,5

240

$120

$ 0,112

660

$ 74

Siembra

Jornales

$ 20

2

$ 40

Mantenimiento

Jornales

$ 20

2

$ 40

Estacones

Un

$ 4.5

80

$ 360

Alambre

Carrete

$ 85

2

$ 170

Clavos

Caja

$5

2

$ 10

Cercado

Jornales

$ 20

3

$ 51

Profesion
al

$2500

5

Un

$ 0,5

240

Obras de drenaje y
zanjas interceptoras

Recuperación de
taludes con
revegetalización y
mallas ancladas
Traviesas o trinchos
para el control de
cárcavas
Terraceado de
laderas

4

5

Realizar un
Estudio
específico de
vulnerabilidad
y riesgo

Profesionales

Establecer
Retiros
productivos

Plántulas

Equipos
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Abono

$ 0,112

660

$ 74

Siembra

Jornales

$ 20

2

$ 40

Mantenimiento

Jornales

$ 20

2

$ 40

Estacones

Un

$ 4.5

80

$ 360

Alambre

Carrete

$ 85

2

$ 170

Clavos

Caja

$5

2

$ 10

Cercado

Jornales

$ 20

3

$ 51

291

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA MINITAS
GRANADA

4.4. PLAN OPERATIVO
A continuación se presenta, en la tabla 122 el plan operativo a diez años para la
cuenca Minitas. La implementación de este plan, que parte de la ejecución de los
proyectos propuestos en su integralidad, permitirá alcanzar la visión de la cuenca
que apunta al manejo integrado de los recursos naturales y a la armonización del
componente natural y social.
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Tabla 124. Plan Operativo

Realización de jornadas
lúdicas sobre participación
social.
Realización de Jornada
anual de "Diálogos sobre la
cuenca
Minitas",
para
acercar a los diversos
actores de la cuenca
Minitas

Educación,
gestión y
participación
social

Desarrollo
comunitario

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

$1482.020

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

Mejoramiento vial en la
parte alta, creación y
mejoramiento de accesos
en la zona baja
Promoción de las brigadas
de salud
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2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDADE

2010

COSTO
Miles de
pesos

2009

PROYECTO

2008

PROGRAMA

2007

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

Formación
ambiental

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

$177.522

Conformación de Semillero
escolar ambiental en las
escuelas de las veredas el
vergel, San Matías, Minitas
y La Milagrosa.
Jornadas de Sensibilización
ambiental funcionarios
Capacitación en uso
eficiente y ahorro del agua
en la cuenca y el casco
urbano
Capacitación en MIRS para
los pobladores de la
cuenca
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2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDADE

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
Miles de
pesos
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Talleres agricultura

Talleres ganadería

Parcela demostrativa

Visitas intercambio
experiencias
Producción,
comercialización
y consumo más
limpio

Producción
más limpia

MANEJO
AGROECOLOGICO
DE LOS SUELOS DE
LA CUENCA
MINITAS

$141.015

Acompañamiento técnico

Establecimiento de huertas
caseras
Conformación de
asociación de
comercialización con los
productores de la cuenca
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2015
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2011

ACTIVIDADE

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
Miles de
pesos
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Investigación y desarrollo

Mantenimiento y montaje
de Sistemas de tratamiento
de aguas residuales

Planificación
ambiental

Gestión
integral del
Agua

MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES
DEL RECURSO
HIDRICO EN LA
CUENCA MINITAS

Reciclaje en la cuenca
$88.932
Mejoramiento de la
bocatoma

Manejo de tomas de agua
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Reforestación de 81 Ha
zonas de amenaza alta por
inundación, por
torrencialidad, por
movimiento en masa, en
zonas de nacimiento y
retiros

Manejo
integral de
zonas de
protección

DELIMITACIÓN,
CERCADO, COMPRA
Y REFORESTACIÓN
DE ZONAS DE
INTERÉS
AMBIENTAL EN LA
CUENCA MINITAS

Promover plan de
incentivos por conservación
de zonas de nacimientos y
zonas de retiros en la
cuenca.
$1260.329
Establecimiento de un
sistema de Seguimiento y
monitoreo de zonas de
protección
Establecimiento de obras
de Manejo y control de la
erosión
Compra de 53.7 hectáreas
en zonas de protección
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PROYECTO
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PROGRAMA
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

ACTIVIDADE

2010

PROYECTO

2009

PROGRAMA

2008

PLAN

2007

CRONOGRAMA
COSTO
Miles de
pesos

Estudio específico de
vulnerabilidad y riesgo

Cercar áreas de interés
proteccionista

Establecimiento de Retiros
productivos

VALOR TOTAL PLAN DE ORDENAMIENTO EN 10 AÑOS: $ 3.149’818.000
Nota: Las metas e indicadores se describen en cada proyecto y en el capítulo 5 de monitoreo y seguimiento del plan
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Debido a que se requiere inicialmente formar una base fuerte en la comunidad y
los actores de la cuenca, se propone comenzar la implementación del plan de
manejo de la cuenca Minitas por los proyectos “Fortalecimiento organizacional
para el desarrollo comunitario en el área de influencia de la cuenca Minitas” y
“Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en el área de
influencia de la cuenca Minitas”. Se propone comenzar con las jornadas de
participación social y las jornadas de Dialogo sobre la cuenca Minitas, ya que
estas servirán de base para la implementación de un futuro organismo de
cuencas. En este sentido el proyecto se presupuesta a 5 años, pero la jornada de
dialogo sobre la cuenca debe ser continuada una vez finalizado el proyecto. La
jornada de Dialogo sobre la cuenca debe servir para instaurar el compromiso en
los actores de reunirse anualmente de tal modo que se garantice su continuidad
en el tiempo.
En el primer periodo de implementación (2007) se propone la capacitación de 4
líderes de las distintas veredas de la cuenca. La idea es que para el año 2011 se
puedan capacitar otros 4 líderes nuevos y jóvenes para de este modo mantener
una buena dinámica en las organizaciones de la cuenca.
Para el segundo año de implementación se propone la conformación del grupo
ecológico, como un elemento clave que permite jalonar procesos ambientales en
la cuenca, este grupo se verá enriquecido por las actividades de formación
ambiental que se llevará previa y paralelamente a su conformación. En este
mismo año se propone la realización de un estudio socioeconómico en el contexto
regional, en este sentido debería realizarse el estudio en un área mayor, es decir
realizarlo para todos los municipios de la regional aguas de CORNARE.
Para el mejoramiento vial se proponen realizar obras de drenajes y pisado en los
accesos de la zona alta (Vereda Minitas), creación de accesos en la vereda el
Vergel y mejorar el acceso en la vereda San Matías, ambas de la zona baja.
Paralelo a esto se propone el desarrollo de las brigadas de salud con énfasis
preventivo, que irían desde el 2007 – 2015, realizándose cada dos años en las
diferentes veredas que conforman la cuenca.
Continuando con la implementación inicial del plan, se haría en el primer período
la Realización de jornadas lúdicas sobre formación ambiental, que se mantendrían
5 años, fortaleciendo las jornadas de participación social y de diálogos sobre la
cuenca; en cuanto a Semillero escolar ambiental en las escuelas de las veredas
de la cuenca y de administraciones municipal de Granada, la Capacitación en uso
eficiente y ahorro del agua los pobladores de la cuenca y el casco urbano y la
Capacitación en manejo integral de residuos sólidos se harían durante un año,
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como ya se explicó anteriormente en el primer período de implementación. En
cuanto a la capacitación en prevención y atención de desastres debe realizarse en
el segundo período de implementación (2008) posterior al desarrollo del estudio de
vulnerabilidad y riesgo”.
El manejo agroecológico de los suelos de la cuenca Minitas dado la importancia y
necesidad para este territorio debe empezar en el año 2007 paralelo a las
campañas de formación y sensibilización ambiental ya que los dos primeros años
son de capacitaciones para empezar el proceso de transformación en los
productores. Para ello se debe implementar la parcela demostrativa como el
componente práctico de este proceso educativo. Para el año 2009 deberá
empezarse a realizar las visitas de intercambio y comenzar a recorrer las fincas de
los posibles productores para realizar un diagnóstico, este acompañamiento es un
proceso continuo que asegurará el éxito a largo plazo del proyecto. En el año 2010
debe comenzarse a implementar a modo experimental 10 huertas por año durante
3 años en diversos predios elegidos por sus condiciones, resultado de las visitas
de diagnóstico, esto permitirá, en cada vereda, hacer evidente las primeras
experiencias productivas. Este proceso continua hasta el 2016, fecha en la cual
los productores deberán estar organizados y ser autosuficientes, dado que los
insumos se producirán en cada una de las fincas. Para permitir esta organización
se plantea la Conformación de asociación y comercialización en el 2015 y 2016.
Transversal a este proceso se dará el componente de investigación experimental,
el cual permitirá hacer mejoras y adaptar la producción a las condiciones y
características de la zona.
Para el componente de saneamiento ambiental se propone iniciar con la
regulación de las tomas, debido a que la cuenca es abastecedora, posterior a esto
se deberá efectuar la implementación de reciclaje en la zona y luego el inventario,
implementación y manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Finalmente se propone un manejo integral de las zonas de interés ambiental a
través de la implementación desde el primer año y hasta el 2016 de Reforestación
de zonas de amenaza alta y de protección, Establecimiento de medias de
seguimiento y monitoreo zonas de protección y Compra y/o cercado de predios en
nacimientos.
Para el manejo y control de la erosión se propone la implementación de las obras
en el año 2007 y realizar un mantenimiento de las mismas en el 2012. El Plan de
incentivos por conservación y el Estudio de vulnerabilidad y riesgo se proponen de
implementación en el primer período.
Los retiros productivos deberán estar articulados al proyecto de agroecología,
empezando su implementación en el año 2010, año en que comienzan a
implantarse las huertas, esto se dará hasta el año 2016.
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5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Para el éxito del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Minitas es necesario
hacer un seguimiento y control permanente de la ejecución del Plan, del
cumplimiento de sus objetivos y metas y de los logros que se vayan alcanzando.
Ese control permanente es a su vez una herramienta para reformular objetivos y
modificar procedimientos, logrando una retroalimentación del plan de manera que
se adapte de una mejor forma a las circunstancias cambiantes, dicha evaluación
debe ser metódica y rigurosa no se debe descuidar el hacerla en los plazos
previamente definidos y debe realizarla CORNARE y el municipio de Granada.
El seguimiento y evaluación se realizará anualmente siendo acumulativa para el
fin de año, además todos los documentos generados en la evaluación harán parte
integral del Plan de Manejo y se constituirán en la memoria técnica del desarrollo
del mismo.
Para la realización de la evaluación se deben tener en cuenta básicamente los
siguientes puntos:







Ajuste de cada uno de los programas, proyectos y actividades al cumplimiento
del cronograma de ejecución.
Porcentaje del logro en el cumplimiento de los objetivos para el periodo
respectivo para cada uno de los programas, proyectos y actividades.
Evaluación de la gestión y participación interinstitucional.
Eficiencia en el manejo de los dineros para la realización de las inversiones.
Evaluación del compromiso y la participación de la comunidad.
Principales problemas y causas que limiten la ejecución de programas,
proyectos y actividades.
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5.1. ESTRATEGÍAS PROPUESTAS
Para la realización del monitoreo y evaluación del plan, se previó en la formulación
un componente importante que facilitan las actividades de seguimiento y
evaluación. Estas actividades están reflejadas principalmente en los proyectos de
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de
influencia de la cuenca Minitas” y “Consolidación de procesos de formación y
capacitación ambiental en el área de influencia de la cuenca Minitas”, más
específicamente en Realización de jornadas lúdicas sobre participación social,
Realización de Jornada anual de "Diálogos sobre la cuenca Minitas" y Jornadas de
sensibilización ambiental para los pobladores. Estas tres actividades están
propuestas en el plan operativo de realización paralela durante los 5 primeros
años de implementación, esto permitiría fortalecer la integración de los actores,
mejorar la visión global, incrementar el interés en el manejo integral de la cuenca y
acercar posiciones diversas, todo ello desemboca finalmente en la conformación
de un organismo de cuencas, que aunque no está reglamentado todavía, es el
llamado a realizar un manejo y seguimiento al territorio de la cuenca.
5.1.1. DEL ORGANISMO DE CUENCAS
En Colombia, la figura de los Consejos de Cuencas no se encuentra
reglamentada. No obstante, el tema ha sido objeto de estudio por el Congreso,
siendo una de las adiciones a la inconclusa reforma parcial de la Ley 99 de 199339.
Este proyecto otorgaba las funciones de concertación, planificación, evaluación y
seguimiento de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas al
Consejo. Sus decisiones serían de obligatorio cumplimiento y habría participación
tanto de las personas jurídicas públicas, privadas y personas naturales
interesadas.
En la actualidad, existe en el Proyecto de Ley n.° 365 de 3005 de la Cámara de
Representantes “por la cual se establecen medidas para orientar la planificación
y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, que según lo
discutido en sesión de junio 15 de 200540, aprueba el siguiente texto:

El artículo 40 del proyecto de ley establecía: “Créanse los Consejos de Cuencas Hidrográficas
como una instancia encargada de coordinar los procesos de planificación, evaluación, y
seguimiento de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas asociados a la cuenca
hidrográfica, relacionados con su uso sostenible, conservación, manejo integral y restauración;
así como de orientar las inversiones requeridas y efectuar el seguimiento de las decisiones que
se adopten en los mismos”. Gaceta del Congreso 78, 19 de Marzo de 2004.
39

40

GACETA DEL CONGRESO n.° 377, Bogotá junio 16 de 2005.
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Artículo 9º. Consejos de Cuenca. Créanse los Consejos de Cuenca como
órganos de consulta, de conformación mixta, en el proceso de diagnóstico,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los cuales se garantizará la participación de
las entidades territoriales, de las entidades públicas con representación en la
zona, de la comunidad, de la academia o centros de investigación, y de los
usuarios del recurso hídrico, incluyendo los que correspondan a las aguas marinas
y costeras, cuando sea del caso. El Gobierno Nacional reglamentará su
conformación y funcionamiento.
Debe advertirse que la nueva normativa sobre administración del recurso hídrico
derogaría el Decreto 1729 de 2002. En este sentido, las funciones para la
declaración de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas
seguirían siendo de competencia de las autoridades ambientales o de las
comisiones conjuntas según sea el caso, pero con la colaboración de los Consejos
de Cuencas, los cuales sólo adquirirían estatus consultivo.
El citado proyecto de ley sólo ha cursado un debate en Cámara de
Representantes. Para convertirse en ley debe surtir un segundo debate en cámara
y luego dos debates en el Senado de la República.
Por esta razón se ha pensado en iniciar el proceso de la conformación de un
organismo de cuencas, a la luz del fortalecimiento interinstitucional y
organizacional, ya que la figura en la que se suscriba el grupo de actores que
realizan el manejo de un territorio es irrelevante si no existe una base sólida para
dicha actividad. Este organismo, está concebido como apoyo, de carácter
consultivo, las atribuciones de control y autoridad sobre el recurso seguirían en la
autoridad ambiental competente, que para el caso es CORNARE.
Tras una larga discusión, se concluyó que el organismo de cuencas es una meta a
lograr a largo plazo y que el monitoreo y seguimiento de los planes de
ordenamiento y manejo de las cuencas era un instrumento importante para lograr
dicha meta. En este sentido se orientó en la formulación proyectos que permitieran
caminar en este sentido. Cabe decir que las actividades propuestas en la
formulación del presente plan, más específicamente en Realización de jornadas
lúdicas sobre participación social, Realización de Jornada anual de "Diálogos
sobre la cuenca Minitas" y Jornadas de sensibilización ambiental para los
pobladores son abiertos y no tienen un número máximo de asistentes, esto con el
fin de que de todos los participantes a las jornadas se consolide un grupo líder que
sea finalmente el organismo de cuencas consolidado.
Pese a esto, proponemos que se conforme un grupo, con los siguientes
representantes de los actores de la cuenca, que permitirían hacer un manejo
integral de la cuenca.
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Tabla 125 Actores que forman parte de la cuenca Minitas
ENTIDAD

REPRESENTANTE

Administración Municipal (Granada)

Gestor Ambiental

Administración Municipal (Granada)

Planeación

ESP

Gerente ESP

CORNARE

Directora
Aguas

Junta de Acción Comunal (Minitas)

Presidente

Junta de Acción Comunal (El vergel)

Presidente

Junta de Acción Comunal (San Matías)

Presidente

Junta de Acción Comunal (La Milagrosa)

Presidente

Junta de Acción Comunal (Vahitos)

Presidente

Junta de Acción Comunal (La María-El progreso)

Presidente

Asociación de ganaderos

1 Representante

COMITÉ MINERO AMBIENTAL DE ANTIOQUIA

1 Representante

Asociación agricultores

1 Representante

Grupos Organizados

1 Representante

Hospital San Roque

1 Representante

SECTOR EDUCATIVO

1 Representante

Regional

La periodicidad de reunión sería anual, de tal modo que permita evaluar las metas
de los proyectos y actividades del plan.
5.1.2. DE LA FORMA DE MEDIR Y EVALUAR
Para Evaluar la implementación del plan se plantean a continuación las metas e
indicadores ambientales y de gestión por actividad que deberá evaluarse según el
cronograma propuesto en el plan operativo. En las reuniones que se hagan se
deberá evaluar:
-

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

A continuación se presenta una tabla con las metas e indicadores por actividad
para la cuenca Minitas.
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Tabla 126 Indicadores de evaluación
LINEA
ESTRATEGICA

EDUCACIÓN,
GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

PROGRAMA

DESARROLLO
COMUNITARIO

PROYECTO

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

ACTIVIDADES

META

Realización de jornadas lúdicas
sobre participación social.

Realizar 5
jornadas lúdicas
sobre
participación
social para el
año 2011

No jornadas
lúdicas

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

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

No estudios
realizados

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

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

No jornadas
de dialogo

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

Capacitar a 8
líderes para el
año 2011

No de líderes
capacitados

Formación grupos ecológicos

Establecer 1
grupo ecológico
para el año 2008

No de grupos
ecológicos
establecidos
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LINEA
ESTRATEGICA

PROGRAMA

FORMACION
AMBIENTAL

PROYECTO

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

ACTIVIDADES

META

Mejoramiento vial en la parte alta,
creación y mejoramiento de
accesos en la zona baja

Mejorar 2 km de
via para el año
2011

Km de vía
mejorados

Promoción de las brigadas de
salud

Realizar 20
brigadas de
salud para el año
2011

No de
brigadas de
salud

Jornadas
de
sensibilización
ambiental para los pobladores

Realizar 5
jornadas para el
año 2011

No de
jornadas

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

capacitar al 70%
de ka población
para el año 2008

Porcentaje de
población
capacitado

Conformación de Semillero escolar
ambiental en la escuela de las
veredas; Minitas, Milagrosa, Vergel
y San Matías.

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

No semilleros
establecidos

Jornadas
de
Sensibilización
ambiental funcionarios

Sensibilizar al
100% de los
funcionarios

Porcentaje de
funcionarios
capacitado

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

Capacitar en
1656 viviendas
sobre uso
eficiente y ahorro
del agua para el
año 2007

No de
viviendas
capacitadas
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LINEA
ESTRATEGICA

PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN
Y CONSUMO MÁS
LIMPIO

PROGRAMA

PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA

PROYECTO

MANEJO
AGROECOLOGICO
DE LOS SUELOS
DE LA CUENCA
MINITAS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Capacitación en MIRS para los
pobladores de la cuenca

Capacitar 56
viviendas sobre
manejo integral
de residuos
sólidos para el
año 2007

No de
viviendas
capacitadas

Talleres agricultura

Capacitar a 170
personas para el
año 2008

No Personas
capacitados

Talleres ganadería

Capacitar a 100
personas para el
año 2009

No Personas
capacitados

Parcela demostrativa

Establecer 2
parcelas
demostrativas
para el año 2008

No de
parcelas
demostrativas

Visitas intercambio experiencias

Realizar 21
visitas de
intercambio para
el año 2009

No de visitas
realizadas

Acompañamiento técnico

Realizar 120
visitas de
acompañamiento
técnico para el
año 2016

No de visitas
realizadas

Establecimiento de huertas caseras

Establecer 30
huertas para el
2012

No de
huertas
establecidas
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LINEA
ESTRATEGICA

BIODIVERSIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
PARA LA
COMPETENCIA
REGIONAL

PROGRAMA

GESTION
INTEGRAL
DEL AGUA

PROYECTO

MEJORAMIENTO
DE LAS
CONDICIONES DEL
RECURSO HIDRICP
EN LA CUENCA
MINITAS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Conformación de asociación de
comercialización
con
los
productores de la cuenca

Conformar una
asociación y un
mercado
regional para el
año 2016

No de
asociaciones
y mercados
conformados

Investigación y desarrollo

Realizar 10
documentos de
investigación y
desarrollo para
el año 2016

No de
documentos

Mantenimiento
y montaje de
sistemas de tratamiento de aguas
residuales

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

Porcentaje de
Cobertura

Reciclaje en la cuenca

32 viviendas
realizando
reciclaje para el
año 2008

No de
viviendas
reciclando

Mejoramiento de la bocatoma

Realizar el
mejoramiento de
la bocatoma en
el año 2007

No bocatoma
mejoradas

Manejo de tomas de agua

Realizar una
cobertura del
100% en la
regulación de
tomas de agua

Porcentaje de
Cobertura
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LINEA
ESTRATEGICA

PROGRAMA

MANEJO
INTEGRAL DE
ZONAS DE
PROTECCIÓN

PROYECTO

DELIMITACIÓN,
CERCADO,
COMPRA Y
REFORESTACIÓN
DE ZONAS DE
INTERÉS
AMBIENTAL EN LA
CUENCA MINITAS

ACTIVIDADES

META

Reforestación de 81 Ha zonas de
amenaza alta por inundación, por
torrencialidad, por movimiento en
masa, en zonas de nacimiento y
retiros

Reforestar 81 Ha
hectáreas de
interés ambiental
para el año 2016

Hectáreas
reforestadas

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

Generar un plan
de incentivos por
conservación
para el año 2007

No de planes

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

Realizar 20
visitas de
monitoreo y
seguimiento para
el año 2016

No de visitas
realizadas

Establecimiento de obras
Manejo y control de la erosión

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

No de obras

de

Compra de 57.3 hectáreas en
zonas de protección

Comprar 57.3
hectáreas en
zonas de
protección

Estudio
específico
vulnerabilidad y riesgo

Realizar un
estudio de
vulnerabilidad y
riesgo en la
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LINEA
ESTRATEGICA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

cuenca para el
año 2007

Cercar
áreas
proteccionista

Establecimiento
productivos

de

de

Estudio
específico
vulnerabilidad y riesgo

Cercar
áreas
proteccionista

Establecimiento
productivos
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de

de

interés

Cercar zonas e
protección para
el año 2016

Héctareas
cercadas

Retiros

establecer retiros
productivos para
el año 2016

Héctareas de
retiros
productivos

de

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

No de
estudios

interés

Cercar zonas e
protección para
el año 2016

Héctareas
cercadas

Retiros

establecer retiros
productivos para
el año 2016

Héctareas de
retiros
productivos
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RECOMENDACIONES
Generales
Para el presente Plan de manejo Ambiental de la Cuenca Minitas en el municipio
de Granada se presentaron limitantes en la ejecución del diagnostico, debido a la
falta de información socioeconómica del municipio y en particular de las veredas
que conforman la cuenca. Es de notar que la información suministrada por
CORNARE, la alcaldía municipal de Granada, planeación y así como la Unidad de
Gestión Ambiental del municipio se encuentra en ocasiones alejada de la realidad
que enfrenta hoy el territorio y la población allí asentada, teniendo en cuenta que
este es un municipio que se vio afectado por eventos violentos que obligó a casi el
50% de la población a ser desplazada, lo cual produjo un cambio en la dinámica
del territorio y que no se encuentra contemplado en la información existente. Es
por esto, que el levantamiento de la información se ha hecho de una forma más
minuciosa a través de entrevistas y conocimientos de los técnicos de la unidad de
gestión ambiental del municipio, planeación, catastro, entre otros, así como la
población que se encuentra asentada en las veredas que conforman la cuenca.
Hay que resaltar, que la cuenca en sus dinámicas poblacionales, así como
fisiográficas se encuentra dividida en dos sectores, la parte alta y baja de la
cuenca, debido a un encañonamiento que hace difícil el acceso y comunicación
entre las dos zonas, es por ello, que tanto funcionarios como pobladores
consideran que la cuenca llega hasta la bocatoma, la cual está ubicada en esta
parte media y no se tiene en cuenta los aspectos físicos, sociales y económicos de
la parte baja de la cuenca Minitas.
De igual forma el desarrollo del presente plan de ordenamiento y manejo se ve
restringido por errores existentes en la cartografía suministrada y la ausencia de la
misma, lo cual genera demoras en el levantamiento y actualización de esta
información.
Así también existen restricciones citando años de las bibliografías, ya que la
misma se encuentra desactualizada, además de la ausencia de consolidados
agropecuarios.
Es importante señalar que existieron serias dificultades en la convocatoria a los
talleres de la población, sobre todo al tener en cuenta que para este caso especial
los funcionarios consideran que la veredas que hacen parte de la cuenca son solo
aquellas que llegan hasta la bocatoma y por tanto se da la ausencia de las
veredas de la parte media y baja de la cuenca, por tanto faltó la asistencia de las
veredas San Matías, La Milagrosa, El Vergel y parte de La María y Vahitos al taller
de diagnostico.
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El documento del IDEAM aborda el ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas en el país desde una perspectiva físico biótica, que en poco
considera la población asentada de la cuenca, siendo este el principal aspecto del
proceso.
El carácter de cuenca abastecedora de casco urbano debe ser suficiente para que
las autoridades ambientales y municipales realicen un control y vigilancia sobre los
recursos naturales y presten ayuda especial a la comunidad perteneciente.
La falta de información entorpece el cronograma de cualquier ejercicio de este
tipo, por tal razón se sugiere a las organizaciones y entes territoriales, producir y
clasificar información (cartográfica, estadísticas, diagnósticos de diferentes
estudios) de buena calidad y que se articulen con los diferentes asuntos
concernientes.
El compromiso con el medio ambiente no es sólo para las autoridades ambientales
y las dependencias municipales asociadas al tema (UMATA y secretarias de
medio ambiente), toda la comunidad y los funcionarios deben estar al tanto de las
alteraciones del entorno y de los efectos sobre el.
Los esfuerzos realizados por la autoridad ambiental para este estudio se deben
replicar a otras regiones y subregiones del país, debido a que el ordenamiento y
manejo se puede convertir en un plan local para canalizar recursos económicos,
promover la cultura ambiental y generar procesos de participación comunitaria.
El conflicto armado o cualquier tipo de problema social colectivo puede entorpecer
los procesos de ordenamiento y planes de manejo, debido a que los actores no
estarán enfocados en el ejercicio sino en sus dificultades mayores.
Particulares
Los conflictos de la cuenca en su mayoría están relacionados a las oleadas de
violencia que ha vivido y continúa haciéndolo el oriente antioqueño, sobre todo
Granada por su ubicación estratégica y cercanía a los municipios de Peñol y San
Carlos.
La cuenca Minitas es una cuenca rica en afluentes, corrientes superficiales y
nacimientos lo que la convierte en un espacio óptimo para el aprovechamiento del
recurso hídrico.
La calidad de vida de los pobladores y sus bajos recursos (en la parte baja) no les
permite estar al nivel de las otras veredas, siendo necesario el aumento de
atención a esta parte de la cuenca, ya que se encuentra en un abandono
institucional.
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