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PRESENTACIÓN

Buscando dar solución a la creciente problemática ambiental presentada en el
país y con grandes repercusiones en el Oriente Antioqueño como consecuencia
del manejo inadecuado de los recursos naturales renovables bajo el concepto
errado de su inagotabilidad; han surgido políticas encaminadas a la protección y
conservación de los recursos existentes, con el fin de que los entes territoriales
asuman en su labor administradora programas dirigidos a tales fines, a la vez,
que las comunidades adquieran esta labor como propia y emprendan el camino
de la autogestión y manejo regional, con la orientación de sus dirigentes. Bajo
esta perspectiva, la Región Guaico Grande del Municipio de Abejorral construyó
el Acueducto Multiveredal abastecido por la Microcuenca Santa Catalina, el cual
permite el consumo de agua potable a 317 familias, creando posibilidades de
empleo a algunas de ellas.

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la parte alta de la Microcuenca Santa
Catalina en el Municipio de Abejorral, surgió ante la necesidad de mitigar el
impacto negativo ambiental causado por la población asentada en dicha zona,
con el fin de emprender acciones de protección, conservación y recuperación
que permitan el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico por las
comunidades cercanas a ésta.
De acuerdo con los datos obtenidos por medio del diagnóstico rural participativo,
se lograron identificar problemáticas relacionadas básicamente con el uso
indiscriminado de agroquímicos, el establecimiento de cultivos en las riberas de
los cauces, careciendo de franjas de retiro y la inadecuada disposición de los
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y de las aguas residuales.
Con el fin de aportar al mejoramiento de estas problemáticas, las comunidades
de la región del Guaico y la vereda Quebrada Negra se unieron para plantear
soluciones con referencia a lo cual elaboraron los proyectos a gestionar con
instituciones municipales, regionales, departamentales, nacionales e
internacionales. La importancia del Plan de Manejo radica en el reconocimiento
de los aspectos socio-ambientales del área de influencia de la Microcuenca y la
proyección de su mejoramiento y fortalecimiento.
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1. ANTECEDENTES

En cumplimiento del decreto 1729 de 2002 que determina la responsabilidad de
que las autoridades ambientales formulen los planes de ordenamiento y manejo
de las cuencas hidrográficas en su jurisdicción, CORNARE priorizó sus acciones
en aquellas que surten los acueductos de las cabeceras urbanas de sus 26
municipios y a través de convenios con las Universidades viene formulando
dicho planes, agotando las fases establecidas en la Guía Metodológica que
para tal efecto elaboró el IDEAM y dando un énfasis especial a la participación
comunitaria.
Adicional a las cuencas que surten los acueductos municipales CORNARE
priorizó la microcuenca Santa Catalina, que abastece de agua al Acueducto
Multiveredal de la Región del Guaico Grande, del cual se benefician 470
suscriptores en los que están 403 familias (3.000 personas), cubriendo 9
veredas: San Pedro, Morrón, San Luís, Santa Catalina (vereda donde se
construyó la bocatoma del acueducto), el Buey Colmenas, Altamira, Guadual,
Saltadera y el Guaico; también la fuente beneficia a las 36 familias (150
personas) que viven en el área de influencia de la Microcuenca en la vereda
Quebrada Negra (donde brotan los principales nacimientos); estas familias se
abastecen de la Microcuenca, mediante abastos de agua individuales y
colectivos.(Datos suministrados por ASUAGUA, y futuros usuarios del acueducto
de Quebrada Negra).
Para adelantar la formulación, en un primer momento se sumaron esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional
Rionegro – Nare CORNARE, la administración Municipal de Abejorral y la
comunidad del COPACO (Comité de Participación Comunitaria) del Guaico para
la gestión y ejecución de un proyecto ambiental bajo la metodología PRISER
(Programa de Intercambio de Servicios): Con la ejecución de las actividades
enmarcadas dentro de este proyecto, se logró subsanar algunas necesidades
prioritarias arrojadas por un diagnóstico sanitario preliminar realizado por la
comunidad del Guaico organizada en subcomités por cada una de las áreas
temáticas a abordar. Adicional a ello surgió la necesidad de la formulación de un
Plan de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca que surte el acueducto, que
fijara el norte frente al manejo sostenible de dicha microcuenca a corto, mediano
y largo plazo, es por esto que dentro de las actividades del PRISER se
contempló la realización del estudio, con la participación directa de la comunidad
como equipo formulador, bajo la orientación de la Corporación Autónoma
Regional Rionegro Nare -Cornare-, definiéndose como área de estudio desde los
nacimientos de la quebrada Santa Catalina hasta la bocatoma donde se capta el
10
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agua para el acueducto Multiveredal del Guaico. Dicho plan presenta el estado
actual de la Microcuenca, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos,
sanitarios y biofísicos; plantea la zonificación, las estrategias, planes, programas
y proyectos a corto mediano y largo plazo, en un horizonte de 10 años, con
miras a la sostenibilidad de la misma.
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2. MARCO LEGAL

Decreto 2811 de Diciembre 18 DE 1974, por el cual se dicta el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Decreto 1729 del 06 de Agosto de 2002, que reglamenta la Parte XIII, Título 2,
Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, y
parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993; la cual establece
en su Artículo 4°. Finalidades, principios y directrices de la ordenación. La
ordenación de una microcuenca tiene por objeto principal el planeamiento del
uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que
se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura
físico - biótica de la microcuenca y particularmente de sus recursos hídricos.
La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible
de la microcuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos
a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la
microcuenca hidrográfica.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar con la participación de la comunidad el Plan de Ordenamiento y Manejo
de la parte alta de la Microcuenca Santa Catalina, bajo los criterios establecidos
en el decreto 1729 de 2002, contribuyendo con su conservación y protección,
garantizando la calidad y cantidad del agua, hacia el mejoramiento del nivel de
vida de la región del Guaico Grande y la vereda Quebrada Negra en el Municipio
de Abejorral.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar la oferta de recursos naturales existentes en el área de estudio,
objeto del Plan de Manejo, mediante la recopilación de información para la
elaboración de un documento base.



Lograr la interacción de la comunidad asentada en la Microcuenca
abastecedora y los beneficiarios del Acueducto Multiveredal del Guaico,
para la unificación de esfuerzos en pro de la recuperación y conservación
de la Microcuenca.



Diagnosticar con la participación de la comunidad el estado del área
objeto de estudio, desde lo social, lo ambiental y lo económico.



Realizar un levantamiento de mapas temáticos, identificando las
tendencias de manejo del área de estudio, que permitan la zonificación de
ésta, teniendo en cuenta la actividad social y económica.



Definir estrategias, programas y proyectos que orienten el accionar en la
cuenca; además para que las comunidades beneficiadas y las
instituciones gestionen recursos para su cofinanciación.

13
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO

4. 1 APRESTAMIENTO
“Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir los cimientos del Plan
de Ordenación y Manejo de la Microcuenca, desde una primera iteración de
percepción donde se recoge todo lo que los actores saben o conocen de ella. El
ciclo se inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los grupos (exógenos o
endógenos, públicos o privados pero con intereses o motivaciones en un mismo
ámbito) de enfrentar el proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios
Mutuos y equitativos”1.
Las actividades orientadas a dar cumplimiento a la fase de aprestamiento para
la cuenca objeto de estudio son:
4.1.1 Declaración en Ordenación
Dando cumplimiento al artículo 7 del Decreto 1729 de 2002, el cual estipula la
competencia de la autoridad ambiental de declarar en ordenación una cuenca
hidrográfica, el Director General de CORNARE expidió la resolución 112 –
7431 del 29 de diciembre de 2005, por medio de la cual declaró en Ordenación
la Microcuenca Santa Catalina, La resolución fue publicada en un periódico de
amplia circulación en el municipio, con el fin de que la comunidad se enterara
del inicio de este proceso y se motivara a participar en él.
4.1.2 Conformación del grupo de trabajo
Para la formulación del Plan se contó con un grupo de trabajo conformado por La
Asistente Técnico-administrativa del Proyecto PRISER, funcionarios de la
Regional Páramo y de las subdirecciones de Planeación y Gestión Ambiental,
de la sede principal de CORNARE en el municipio de El Santuario, quienes
acompañados de dos profesionales del área social e ingeniería Agrícola y en
estrecha coordinación con la comunidad lograron el desarrollo de este
proyecto.

1

IDEAM. Guía Técnico Científica Para La Ordenación Y Manejo De Cuencas Hidrográficas En
Colombia. Bogotá. 2004.
14
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4.1.3. Definición De Actores
Conscientes de la importancia que revisten los actores en este proceso y dado
que son una poderosa herramienta para el análisis y la formulación de las
políticas con un considerable potencial en la planificación y el manejo de la
microcuenca, se conformó el equipo para el desarrollo del proceso de
formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo, compuesto por estudiantes del
Bachillerato SAT, Semillas del Mañana, el COPACO, ASUAGUA, Grupo de
Mujeres, de la UGAM y Funcionarios de CORNARE
Este equipo a su vez, conformó sub-grupos de trabajo para analizar los aspectos
socio–económicos, ambientales, de infraestructura, entre otros; quienes a través
de una encuesta conjunta recolectaron la información primaria para el
diagnóstico.

Foto 1 Actores de la cuenca
Los siguientes son los actores que se identificaron, los cuales fueron
convocados para los talleres, en los cuales se desarrollaron los temas que
soportaron las fases de diagnóstico, prospectiva, formulación y en general para
todo el proceso.

15
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Tabla 1. Actores identificados
ZONA

ENTIDAD
UGAM

Urbana
Administración
Municipal

CARGO U OFICIO

NOMBRE

Gestor Ambiental
Promotor Ambiental
Promotor Ambiental
Secretario de Planeación
Tesorero
Presidente

Natalia Laverde
David Echeverri
Gerardo López
Pablo Arturo Vásquez
John Jairo Marín
Luís Javier Grisales
Osorio
Luz Marina Tabares
John Jairo Botero
Rivera
Maria A. Jaramillo
Tulia Otalvaro
Beatriz Elena
Sepúlveda
Ariel Guillermo Chica
Jesús Arcenio Carmona
León Edgar Jaramillo
Walter Lázaro Cardona
Álvaro Muñoz Villegas
Robinsón Orozco
Luís Guillermo Cardona
Maria Alicia Cardona
Luís Eladio Atehortúa
Humberto Florez
Mario de J Arango
Francisco Pavas
Paulina Restrepo
Luz Elena Patiño
Doralba Silva
Luz Amparo Castro
Gildardo Patiño
Ramón Florez

Vicepresidente
Vicepresidente
Secretaria
Concejal
Concejal
Urbana

Concejo Municipal

JAC el Guaico
ASUAGUA

RURAL

J.A.C. Quebrada
Negra
Grupo SAT

Quebrada Negra

Concejal
Concejal
concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Representante Legal
Administrador
Fontanero
Presidente
Miembro
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Campesino
Campesino

4.2 TALLERES REALIZADOS
Como ya se anotaba, para cada una de las fases propuestas en el decreto 1729
de 2002 y siendo consecuentes con la guía Metodológica del IDEAM, se
desarrollaron diversos talleres con los actores en donde se obtuvieron
significativos resultados que dieron los elementos para la formulación del Plan.
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Los principales temas tratados en los talleres fueron:
-

Fotointerpretación para determinar las unidades Geomorfológicas de la
Microcuenca.
Taller sobre uso actual y uso potencial del suelo
Taller sobre zonificación
Taller de prospectiva, validación de los escenarios
Presentación de propuestas de Estrategias, Programas y Proyectos.
Socialización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca

Foto 2 Participantes en los talleres
4.3 RECORRIDOS DE CAMPO.
Se realizaron 8 recorridos de campo por la microcuenca, con el propósito de
recolectar información sobre los aspectos socioeconómicos y ambientales de la
misma, en temas como manejo del agua, del suelo, del bosque, de la fauna,
actividades agropecuarias, amenazas y riesgo, utilización de plaguicidas,
infraestructura, salud, educación, entre otros.

17
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Foto 3. Recorrido de Campo

4.4. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO.
En cumplimiento del artículo 18 del decreto 1729 de 2002, el cual determina
como uno de los mecanismos de participación, publicar un aviso en un diario de
circulación Nacional o Regional, en el cual se indique el sitio donde los usuarios
de la cuenca pueden consultar el documento de los escenarios de ordenación de
la misma y el término del cual disponen para hacer sus recomendaciones y
observaciones debidamente sustentadas, CORNARE puso a disposición de la
comunidad en la Oficina de la Regional Páramo en el municipio de Sonsón, La
UGAM de Abejorral y ASUAGUA del Guaico el diagnóstico y los escenarios de
futuro para la ordenación de la cuenca, con el fin de que los diferentes actores
interesados en el proceso lo conocieran e hicieran las observaciones
pertinentes.
Dada la importancia que para la población del municipio representa este
proyecto, se socializó con el honorable Concejo Municipal, con el fin de que
incorporen los proyectos resultado del mismo y busquen la cofinanciación con
entidades de carácter Regional y Departamental.
Adicional a ello y dentro del evento "Experiencias en el manejo del recurso
hídrico en Antioquia" promovido y realizado dentro de las jornadas técnicas de la
cátedra del Agua, el cual tenía como objetivo divulgar y destacar los principales
trabajos, experiencias y lecciones aprendidas entorno al recurso hídrico
desarrollados en las nueve subregiones del departamento de Antioquia,
propiciando un espacio de intercambio de conocimientos, la comunidad del
Guaico presentó la experiencia entorno al Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Microcuenca Santa Catalina, haciendo especial énfasis en el trabajo comunitario
y la participación de los diferentes actores en todo el proceso.
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5. DIAGNOSTICO

5.1
DELIMITACIÓN, EXTENSIÓN,
AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA

LOCALIZACIÓN

Y

SITUACIÓN

5.1.1 Delimitación, Extensión y Localización
El Municipio de Abejorral está localizado a los 5º 47’ de latitud norte y 75º 26’ de
longitud oeste de Greenwich, presenta una temperatura media de 17 grados
centígrados, la altitud sobre el nivel del mar de la zona urbana es de 2.125 m. el
área municipal se extiende desde los 2.950 m hasta los 600 m.s.n.m,
presentando tres pisos térmicos, cálido 14%, medio 61% y frío 25% y por lo
tanto, se observa diversidad en cultivos, especies de fauna y flora.
Dista de Medellín 105 kilómetros, tienen una superficie de 56.700 hectáreas y
limita por el Norte con los municipios de La Ceja, La Unión y Montebello; por el
Oriente con Sonsón y El Carmen de Viboral; por el Sur con el departamento de
Caldas y por el Occidente con Santa Bárbara (ver Mapa 1 ubicación geográfica
municipio de Abejorral ).
Mapa 1. Ubicación geográfica Municipio de Abejorral

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2006
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En su área urbana tiene una extensión de 71 hectáreas y en el área rural
56.629 hectáreas, las cuales la componen 71 veredas y un corregimiento
“Pantanillo”, como unidad territorial básica para el análisis de la administración
municipal2
La región se caracteriza por un paisaje montañoso propio de la Cordillera Central
en el que se destaca el valle de Abejorral sobre el que fue edificada la población.
El municipio pertenece a la Diócesis de Sonsón - Rionegro, al distrito Judicial de
Medellín y a la circunscripción electoral de Antioquia; es además, cabecera de
circuito notarial y de registro.
En el municipio se diferencian tres zonas de importancia social y productiva,
además del centro urbano: dos hacia el occidente y una hacia el norte, situadas
en tierras templadas y calientes, donde se destacan Pantanillo, Chagualal y el
Guaico con una dedicación cafetera y ganadera; y la tercera hacia el oriente en
tierras de clima frío, donde se destaca la producción lechera y los cultivos de
hortalizas, especialmente de papa; esta tercera zona, Quebrada Negra hace las
veces de subcentro. En estas zonas se registra una mayor presencia
institucional; mayor número de proyectos autogestionarios, y la descentralización
de servicios y recursos de la cabecera; por ello son considerados polos de
desarrollo local. Esto se da con la consideración de que la totalidad del territorio
municipal no se debilite como centro económico, administrativo, político y de
servicios 3.
Microcuenca Santa Catalina
La Microcuenca San Catalina se encuentra delimitada de esta manera: al norte
con las veredas Santa Catalina y el Buey Colmenas; al este con las veredas de
El Buey y Yarumal; al sur con Yarumal, la Cordillera y la Labor y al oeste con la
Labor y el Chagualo; está comprendida entre las coordenadas X = 844.500 y
854.500 y Y = 1’138.000 y 1’147.500. Comprende la zona de vida bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB).
Los principales nacimientos de agua se encuentran en la vereda Quebrada
Negra, la cual se encuentra ubicada en el extremo oriental del municipio de
Abejorral, a 20 kilómetros de la cabecera municipal, por la vía que conduce de
Abejorral al municipio de La Unión, cuenta con una extensión de 2125 hectáreas.

2
3

Plan de Desarrollo, Municipio de Abejorral, 1992.
CORNARE – INER – Universidad de Antioquia, 1993
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Mapa 2. Ubicación e hidrología de la Microcuenca Santa Catalina

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2006

La Microcuenca se encuentra atravesada por las vías que de Abejorral
conducen al corregimiento de Mesopotamia, La Unión y La Ceja, su corriente
de agua principal va de sur a norte; desembocando en la microcuenca media del
río Buey a una altura de 1050 m.s.n.m., la longitud de su cauce central, desde
los nacimientos principales hasta su desembocadura es de 21,8 kilómetros,
recoge las aguas lluvias y de otros afloramientos menores en un área de
aproximadamente 3.772 hectáreas (37,72 km 2 ), distribuidas en las veredas:
Quebrada Negra, Santa Catalina, El Guaico, San Luís, Morrón, Altamira,
Saltadera y San Pedro.
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Foto 4. Microcuenca Santa Catalina

5.1.2 Situación Ambiental de la Microcuenca
En la microcuenca se presentan múltiples problemas ambientales, debido a que
los habitantes no son conscientes del uso adecuado de los recursos naturales;
utilizan altas cantidades de agroquímicos en todas sus formas (abonos,
plaguicidas, herbicidas y funguicidas altamente tóxicos), el uso de estos
agroquímicos se hace de manera indiscriminada, no hay adecuado manejo de
los desechos sólidos inorgánicos resultantes de las actividades agrícolas y
pecuarias; las pocas extensiones de bosque nativo que aún existen en la zona,
son altamente intervenidas para el establecimiento de cultivos transitorios, para
el consumo de leña y para obtener madera para cercos. Todos estos problemas
ambientales son resultado de una cultura campesina que ha sido influenciada
por el modelo capitalista. Las prácticas agrícolas y de la vida cotidiana no son
amigables con el medio ambiente, son realizadas por personas que desde su
infancia han sido formadas por la cultura y por el modelo desarrollista, por tanto
la relación con los demás y con el entorno esta mediada por la rentabilidad a
corto plazo y por el afán de poder económico.

5.1.3 Caracterización Físico-Biótica


Suelos

Los suelos de esta zona se derivan de la asociación Tequendamita (TE), entre
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los 2000 y 3000 m.s.n.m. desarrollados a partir de depósitos de cenizas
volcánicas sobre rocas metamórficas, esquistos y neiss; Ocupa posiciones
geomorfológicas de vertientes y cimas de cordilleras que en algunos sitios tienen
forma colinada y pequeños coluvios no mapeables. El relieve es ligeramente
ondulado en las partes altas y en las depresiones, en las vertientes fuertemente
inclinado a muy escarpado, las pendientes son largas, rectas, convexas y
mayores del 3%; suelos profundos a moderadamente profundos, limitados por el
nivel freático, gravillas, piedras, afloramientos rocosos y ligera toxicidad, bien a
moderadamente bien drenados en las laderas y con drenaje imperfecto en las
depresiones.


Litología

Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pzes). Se localizan hacia la parte alta de la
microcuenca, son conocidos en el campo con el nombre de esquistos negros
debido a su color. Son rocas finamente laminadas en capas de 3 a 5 mm de
espesor, por lo general replegados y con venas de cuarzo lechoso de 0.1 a 10
cm de espesor, paralelas a la foliación y que se acomodan, por lo general a la
forma de los plegamientos, indicando que el plegamiento de los esquistos fue
posterior o contemporáneo con el plegamiento regional. Por lo general, el eje de
los plegamientos coincide en dirección con los planos de foliación.
La roca está compuesta por cuarzo y sericita, con cantidades menores de clorita,
biotita, grafito, plagioclasa (principalmente albita) y como accesorios comunes
turmalina, zircón, apatito y minerales opacos. Presenta por lo general una buena
segregación metamórfica, definida por capas de 1 a 3 mm de espesor de micas y
grafito, separadas por bandas de cuarzo granoblástico. El porcentaje de sericita
es mayor que el del cuarzo y el grafito, que le da el color negro a la roca, alcanza
hasta un 10% y está siempre asociado a las bandas micáceas.
Presenta variaciones tanto estructurales como de composición y en algunas
áreas intercalaciones de esquistos verdes. Con respecto a la estructura
presenta localmente estructura néisica, hasta pizarrosa, mientras que en la
composición muestra cambios transicionales a cuarcitas por aumento en el
contenido de cuarzo, a esquistos verdes por el aumento en el contenido de
clorita y esquistos micáceos por el aumento en el contenido de moscovita.
Intrusivo Néisico de Abejorral (Pzina). Se ubica hacia la parte media de la
microcuenca. Recibe su nombre de la población de Abejorral cerca de la cual se
encuentran los mejores afloramientos. Es un cuerpo de forma elongada, con su
dimensión mayor en dirección N-S.
Este cuerpo está limitado al este y al norte por rocas metamórficas las cuales,
cerca al contacto, muestran efectos térmicos; además el neis contiene
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inclusiones de metapelitas en las cuales se ha desarrollado andalucita y
sillimanita, variedad fibrolita, que son escasos en la parte central del cuerpo. Al
sur y al occidente, está limitado por la Formación Abejorral que reposa
discordantemente sobre él.
Macroscópicamente es una roca de estructura néisica, producida en gran parte
por efectos protoclásticos, definida por la orientación paralela a subparalela de
láminas de mica; la textura es hipidioblástica, mostrando evidencias de un origen
ígneo, con feldespatos y micas euhedrales a subhedrales, mientras que el
cuarzo tiende a ser anhedral e intersticial. Presenta textura granoblástica que por
lo general se han desarrollado en áreas afectadas por efectos dinámicos y está
indicada por la extinción ondulatoria en el cuarzo, fracturamiento del feldespato y
el flexionamiento de las láminas de mica.
Su composición varía entre cuarzomonzonita y cuarzodiorita. Los minerales
esenciales son: cuarzo, plagioclasa, biotita y/o moscovita y hacia los bordes
algunos minerales metamórficos tales como: sillimanita, granate y andalucita. El
cuarzo es anhedral inequigranular; los minerales accesorios más comunes son:
apatito en cristales euhedrales, zircón, turmalina en cristales zonados con el
núcleo de color verdoso y bordes pardos, rutilo, magnetita e ilmenita, estos tres
últimos tienden a asociarse con la biotita.
Stock del Buey (TRab). Se localiza hacia la parte baja de la microcuenca, toma
su nombre del río Buey. Macroscópicamente predomina una roca gris clara
moteada de negro, de textura fanerítica, grano fino a medio, masiva, con
estructura néisica hacia los bordes; esto se observa especialmente en el
contacto Este con el Neis de Abejorral, donde la estructura está definida por la
orientación paralela a subparalela de láminas de biotita producida por efectos
protoclásticos y localmente por efectos dinámicos.
La roca predominante tiene composición granodiorítica pobre
ferromagnesianos, con facies locales de cuarzomonzonita y tonalita.

en

Predominan los minerales de cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita y moscovita;
los minerales accesorios más comunes son: zircón, apatito, rutilo, magnetita; y
los menos comunes: esfena, turmalina y epidota como producto de
sausuritización de la plagioclasa.
El stock, en su parte sureste, fue emplazado como magma en esquistos cuarzosericíticos en los cuales desarrolló cristales delgados de andalucita y de
sillimanita; al este intruye al Neiss de Abejorral formando zonas irregulares de
brecha.
La edad de este cuerpo es de 227 + 10 m.a. determinada por el método K/Ar en
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biotita, similar a la obtenida para el Stock de Amagá.
Depósitos de vertiente y aluviones recientes (Qfl, Qra). Los depósitos de
vertiente en la microcuenca Santa Catalina presentan una alta distribución de
depósitos de flujos de lodo y flujos de escombros producto de la alta distribución
de rupturas por deslizamientos en las vertientes, principalmente hacia los
relieves colinados. Estos depósitos se caracterizan por una distribución
granulométrica heterogénea (pobre selección), de estratificación débil.
Los depósitos aluviales se presentan en menor cantidad con respecto a los
depósitos de vertiente, y se localizan principalmente hacia las partes amplias,
aptas para la acumulación de sedimentos en la quebrada Santa Catalina y en
sus tributarios mayores. (ver mapa 3. Unidades geológicas).


Unidades Geomorfológicas

La Microcuenca Santa Catalina geomorfológicamente presenta en su mayor
extensión una alta proporción de relieves de carácter colinado, configurados en
una estructura de índole mayor denominada Altiplano. De acuerdo a su posición
topográfica la microcuenca presenta dos niveles de altiplanos, el mas bajo
ubicado aproximadamente a los 2400 m.s.n.m y el nivel mas alto a los 2600
m.s.n.m, separados por una franja de vertientes mas largas e inclinadas, la cual
posiblemente hace parte de lo que Arias, 1995, denominó escarpe regional.
Hacia la parte baja de la microcuenca se presenta un proceso de erosión
remontante el cual tiene como base el río Buey, dejando como huella un
conjunto de vertientes de carácter montañoso de fuerte inclinación. La
separación de las unidades se hizo teniendo en cuenta las características de las
vertientes en cuanto a su forma, longitud y pendiente, entre otras características
que hacen que se diferencie una unidad de otra, y así agrupar geoformas con
una configuración mórfica muy homogénea. Según dicho análisis se
diferenciaron en la microcuenca las siguientes unidades geomorfológicas (ver
mapa 4. unidades geomorfológicas).
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Mapa 3. Unidades Geológicas

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR, CORNARE, 2002
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Mapa 4. Unidades Geomorfológicas

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR, CORNARE, 2002
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Relieve montañoso de vertientes largas con presencia de valles en “V”
estrechos y profundos (M). Se localiza en la parte baja de microcuenca entre
los 1100 y los 2200 m.s.n.m. Hace parte de la zona afectada por el proceso de
erosión remontante, el cual ha dejado una diferencia de 1100 metros entre el
nivel base (río Buey) y la superficie del primer nivel de altiplano.
Se caracteriza por presentar vertientes largas (> 500 m), de formas convexo –
cóncavas, pendientes altas (> 50 %) por lo regular con una mayor inclinación
hacia la parte baja de las vertientes. Filos convexos y estrechos. Presenta una
red de drenaje subdendrítica de baja densidad, con amplio espaciamiento entre
drenajes de orden mayor.
La unidad esta modelada en las granodioritas del Stock de El Buey, la cual
presenta un perfil de meteorización de moderado espesor, con un
adelgazamiento en los sitios de mayor inclinación donde es frecuente la
presencia de afloramientos rocosos en la superficie. El proceso erosivo activo de
mayor relevancia es la erosión por el pisoteo del ganado que en algunos lugares
ha generado problemas de terraceo y desgarres superficiales en la vertiente.
En la parte alta de la unidad hacia la divisoria principal presenta estructuras de
vertientes relictas de inclinación suave (Vrs), que no han sido afectadas tan
fuertemente por la erosión remontante.
La unidad esta altamente intervenida en el uso agropecuario con presencia de
fragmentos de bosque en los sitios de la vertiente de mayor inclinación. Presenta
una alta densidad de población humana.
Relieve colinado de vertientes de longitud intermedia de valles en forma de
“V” estrechos (C1). Se localiza en la parte media alta de la microcuenca. Hace
parte de un primer nivel de Altiplano, el cual esta altamente disectado e incisado.
Presenta vertientes de forma cóncavo-convexas, pendientes moderadas, alturas
de 50 metros aproximadamente, longitudes intermedias. La red de drenaje tiene
un patrón dendrítico de alta densidad, con presencia de valles en forma de “V”
estrechos y moderadamente profundos.
La unidad esta modelada en rocas del Intrusivo Néisico de Abejorral, con alta
distribución de coronas de deslizamientos antiguos, actualmente en un proceso
de sucesión vegetal avanzado. Presenta con frecuencia depósitos de vertiente y
depósitos aluviales en especial cerca al límite con la unidad denominada C2. La
cobertura vegetal esta dominada por pastos manejados y fragmentos boscosos.
Relieve colinado de vertientes intermedias a largas altamente disectado
(C2). Se localiza en la parte media de la microcuenca, entre los 2400 y los 2600
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m.s.n.m. aproximadamente, es una franja de vertientes colinadas que separan
los dos niveles de Altiplanos de la microcuenca. Las vertientes son de longitudes
intermedias a largas; de menor inclinación hacia la margen derecha de la
quebrada Santa Catalina y pendientes altas hacia la margen izquierda; de
formas convexo-cóncavas. La red de drenaje es dendrítica de disección e
incisión alta.
La unidad esta modelada hacia la parte baja en el Intrusivo Néisico de Abejorral
y hacia la parte alta en los esquistos cuarzo sericíticos. En esta franja son poco
comunes las zonas de acumulación de sedimentos y los procesos erosivos son
mínimos, ayudado en gran parte por el amortiguamiento de la densa cobertura
boscosa. Presenta baja densidad poblacional.
Relieve colinado de altura baja, con valles en forma de “V” abiertos y poco
profundos (C3). Se localiza hacia la parte alta de la microcuenca. Hace parte
del segundo nivel de Altiplano, con una configuración mórfica colinada diferente
al primer nivel. Se caracteriza por presentar colinas de alturas bajas (20–30 m.
aproximadamente) de vertientes de formas convexo-cóncavas, pendientes bajas
y longitudes cortas. La red de drenaje tiene un patrón subdendrítico de
moderada a alta densidad, con presencia de valles en forma de “V” pequeños,
abiertos poco profundos.
Las vertientes están modeladas en los esquistos cuarzo sericítico. Presenta en
general una alta distribución de depósitos de vertiente (flujos de lodo y
escombros).
La unidad esta cubierta por fragmentos boscosos principalmente hacia la parte
baja y por pastos manejados y algunas cejas de bosque hacia la parte más alta
en la microcuenca. Esta baja a moderadamente poblada.
Relieve de vertientes largas colinadas con aumento de pendientes hacia la
parte alta (C4). Se localiza hacia la parte más alta de la microcuenca, la cual
tiene una forma semicircular con incremento de la pendiente en la parte más
alta. Las vertientes son largas con frecuentes quiebres de pendiente. La red de
drenaje tiene un patrón subdendrítico de moderada densidad, presencia de
valles en forma de “V” abiertos moderadamente profundos.
Las vertientes están modeladas en los esquistos cuarzo sericíticos. Hay una alta
distribución de depósitos de vertiente (flujos de lodo y escombros) desde la parte
alta de las vertientes. Están altamente cubiertas por pastos naturales y algunos
fragmentos de bosque.
Relieves de acumulación: depósitos de vertiente (flujos de lodo y escombros
(Qfl)) y rellenos aluviales recientes (Qra).
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Los depósitos aluviales se presentan principalmente en el trayecto de la
quebrada Santa Catalina, principalmente en la unidad de relieve denominada C1,
en el resto de unidades son poco comunes. Son superficies planas y estrechas.
Los flujos de lodo y escombros se presentan en gran cantidad, principalmente
hacia las zonas de los altiplanos donde se encuentran las unidades de relieve
denominadas C1, C3 y C4, son de formas alargadas e inclinadas con superficies
planas.


Clima y Zonas de Vida

Clima
Las condiciones climáticas, se ven influenciadas directamente por los efectos
geográficos que se presentan sobre la vertiente, y que producen efecto al
formarse los vientos locales de carácter valle – montaña, durante el proceso de
ascendencia de estos desde los cañones estrechos de los ríos Arma, Aures y
Buey, hacia los picos de las montañas, dando lugar al enfriamiento de las masas
de aire húmedo y por consiguiente provocando fuertes lluvias, caracterizando a
la zona por una precipitación anual alta; además que esta área se encuentra
condicionada por la zona de confluencia intertropical (ITC), reforzando los
efectos de las circulaciones del aire local. De esta manera, los procesos de
acceso orográfico determinan el período del día en el que se presenta mayor
precipitación y ayudan a la producción de abundantes lluvias en los períodos con
los cuales la ITC no influye directamente.
La distribución de las lluvias sobre la cabecera municipal, se dan a través de
todo el año con dos períodos máximos, en abril – mayo y en septiembre –
octubre – noviembre; siendo mayor la intensidad durante el segundo período y
dentro de éste, octubre es el de mayor precipitación con 320,4 mm como valor
medio total mensual para un período multianual de 20 años (1970-1990).4 En la
actualidad la distribución de las lluvias han variado considerablemente, ya no se
sabe con exactitud cuales son los periodos en el año de verano e invierno; en el
área urbana de Abejorral según los datos obtenidos entre los meses (marzo 20 y
abril 26) se produjo una precipitación media de 0.24 mm.
Es importante resaltar la deficiencia del análisis climatológico, por carecer de la
información meteorológica sobre el comportamiento de la temperatura,
nubosidad, humedad relativa y brillo solar.
La interacción entre la biotemperatura y la precipitación promedia anual indica el
4

Plan de Desarrollo, Municipio de Abejorral, 1992.
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grado de humedad de un lugar con respecto a la relación entre la
evapotranspiración potencial y la precipitación: r = ETP/P, la cual muestra en la
zona un valor inferior a uno, trayendo consigo los problemas de deficiencia de
calidad del suelo, baja fertilidad y aumento de la acidez.
Zonas de Vida
Las zonas de vida determinadas para el área en general, según el Plan de
Desarrollo – Municipio de Abejorral, 1992; basadas en la información climática, el
estudio de la vegetación natural y cultivos sobre el municipio, así como del
reconocimiento de los suelos y otras observaciones del paisaje natural y cultural,
son las siguientes:


Bosque Seco Tropical (bs-T), se ubica en una angosta y larga franja sobre
una parte del cañón del río Buey al occidente del municipio en límites con
Santa Bárbara y al sur sobre el cañón del río Arma en límites con el municipio
de Aguadas, Departamento de Caldas.



Bosque Húmedo Premontano (bh-PM), ubicado a lo largo de las
microcuencas de los ríos aures y buey, y otros cañones y microcuencas
inferiores. En el municipio se encuentra en el sector suroccidente, ocupando
una franja igual de larga que el bs-T, pero un poco más ancha.



Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM), es una zona ampliamente
distribuida dentro del municipio, que cubre en su parte media el grueso de la
producción cafetera; sobre la parte noroccidental, esta zona de vida se
desplaza hacia el municipio de Montebello y en la parte norte hacia el
municipio de La Ceja.



Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), ocupa la mayor parte del
municipio, en comparación con las anteriores zonas de vida. Esta formación
se encuentra en lo que podríamos llamar el Altiplano de Abejorral, su
influencia se prolonga al norte con los municipios de La Ceja y La Unión y al
suroriente con los municipios de El Carmen de Viboral y Sonsón. Dentro de
esta zona se encuentra la cabecera municipal y la zona objeto de estudio.

Según la información suministrada por la estación climatológica de Mesopotamia
perteneciente a las Empresas Públicas de Medellín, se pudieron obtener los
siguientes datos con relación a la precipitación en el área de estudio (parte alta
de la Microcuenca Santa Catalina): promedio de lluvias mensuales 293,7 mm;
promedio de lluvias anuales 3445,8 mm; entre los años (1998 – 2002).
El área de estudio comprende la zona de vida bosque muy húmedo montano
bajo (bmh-MB), constituido por la faja que va de los 2600 a los 2950 m.s.n.m.,
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esta zona se caracteriza por tener pendientes entre el 5% y el 35%.


Hidrología

El municipio de Abejorral cuenta con tres cuencas de importancia: ríos Arma,
Aures y Buey, aunque estos ríos, son afluentes del río Arma, la importante
trayectoria de éstos por el municipio, implican su consideración como
microcuencas independientes. La cuenca de mayor importancia para el
municipio es la del río Buey; dado que este río marca el límite con los municipios
de El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja, Montebello, y Santa Bárbara;
además de su extensión, éste se puede considerar el colector principal del
municipio (Plan de Desarrollo – Municipio de Abejorral, 1992)5. La Microcuenca
Santa Catalina, es afluente del río Buey, su importancia para el municipio de
Abejorral radica en que es surtidora de agua para el Acueducto Multiveredal de
la Región del Guaico Grande y de la vereda Quebrada Negra.
La región de la vereda Quebrada Negra es una zona productora de agua del
municipio, lugar donde se encuentra ubicada la zona de estudio (parte alta de la
Microcuenca Santa Catalina). Dicha Microcuenca recibe durante su recorrido
varios afluentes menores, entre ellos las quebradas La Honda y Los Chorros,
desembocando en el Río Buey.

Foto 5. Quebrada Santa Catalina

De acuerdo a los aforos realizados en la parte alta de la Microcuenca, y
mediante el método de regionalización, se considera que el caudal medio de la
Quebrada Santa Catalina es de 230 litros por segundo, , planteando la
5

Plan de Desarrollo Municipio de Abejorral
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necesidad de hacer un manejo adecuado de este recurso vital.
Características morfométricas del área objeto de estudio. El presente
análisis resume brevemente los parámetros morfométricos de la Microcuenca:
Área
El área de la Microcuenca es el área encerrada por la divisoria topográfica
(divisoria de aguas); el resultado de la medición del área de estudio, por medio
de la malla de puntos fue de 1064,3 hectáreas (10,64 km 2).
Longitud Axial
Es la distancia existente entre la desembocadura y el punto más lejano donde
brotan los principales nacimientos de la Microcuenca; en el caso del área de
estudio es la distancia entre la bocatoma del acueducto y la parte alta donde
nace la Microcuenca, la cual presenta una longitud axial de 6 kilómetros.
Ancho Promedio (Ap.)
El ancho promedio se encuentra dividiendo el área por su longitud axial, ejemplo:
Ap. = 10,64 km2 / 6 Km. =1,77 Km.
Factor de Forma (Ff)
Este índice morfométrico expresa la relación entre el ancho promedio y la
longitud axial.
Ff = 1,77 km. / 6 km. = 0,29 km.
Siendo 0,29 un factor de forma bajo, por lo cual se deduce que el área de
estudio es poco susceptible a las crecidas.
Coeficiente de Compacidad (kc)
Es el valor resultante de dividir el perímetro de la Microcuenca por el perímetro
de un círculo de igual área que la Microcuenca; es otro índice de forma.
Kc =
P_____
2 raíz de PI x área
Donde:
Kc : es el coeficiente de compacidad
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P : perímetro de la Microcuenca (el perímetro es la medición de la línea
envolvente del área, el cual en la zona de estudio es de 18,8 km)
PI : signo que es igual a 3,1416
A : área de la Microcuenca
Kc = 18,8 km / 2 raíz 3,1416 x 10,64 km2
Kc = 1,62 km.
El coeficiente de compacidad (Kc) es igual a 1,62 lo que indica que la zona de
estudio tiene una clase de forma Kc3 o sea que es oval – oblonga a rectangular
– oblonga, lo que significa que es poco susceptible a las crecidas.
Longitud de la Corriente principal (Lc)
En el área objeto de estudio la longitud del cauce principal es de 10 km.
Densidad de Drenaje (Dd)
Es la relación de la longitud de todos los cauces de la Microcuenca con su área;
la medición de las longitudes de todas las corrientes del área de estudio, se
realizo en el Sistema de Información Geográfico de CORNARE en el municipio
de El Santuario y para calcular la densidad se empleo la siguiente formula:
Dd = sumatoria Li / A
Donde:
Dd: densidad del drenaje en km / km2
Sumatoria Li: la longitud total de las corrientes en km.
A: área de la Microcuenca en km2
Dd = 72,48 km / 10,64 km2 = 6,9 km / km2
Según el resultado el área de estudio posee una densidad de drenaje alta, es
decir, presenta un buen drenaje.
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Flora y Fauna

El área de estudio comprende una faja que va de los 2000 a los 3000 m.s.n.m.
donde sobresalen las siguientes especies de flora y fauna 6,
Especies de flora
Nombre común

Nombre científico

Encenillo
Silbo silbo
Sietecueros
Roble
Chilco colorado
Carate
Yarumo blanco
Nigüito
Mano de oso
Pitá
Guásimo
Verraco
Yolombo
Quina
Chagualo
Uvito de monte
Cerezo de monte
Chilco blanco
Amarraboyos
Laurel
Tabaquillo
Dulumoco

Weinmannia sp.
Hediosmun bonplandianum
Tibouchina lepidota
Quercus humboldtii
Escallonia paniculata
Vismia sp.
Cecropia sp.
Miconia theaezans
Oreopanax floribundum
Virburnum anabaptista
Cordia acuta
Roupala glabriflora
Panopsis yolombo
Cinchona pubescens
Clusia sp.
Cavendishia pubescens
Freziera chrysophylla
Baccharis cf. bogotensis
Miconia lehmanii
Persea sp.
Macrocarpea macrophylla
Saurauia ursina

Especies de fauna
Conejo negro sabanero
Gurre o armadillo
Ardilla
Murciélago
Chucha
Toche
Erizo negro
6

Nutria
Sabaletas
Trucha arco iris
Turpial silvestre
Cusumbo
Sinsonte y Mirlas negras
Lechuzas y Búhos

Sistemas de Planeación Zonal, Núcleo Quebrada Negra, año 2000
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Perezoso de dos dedos
Tigrillo
Perro de monte
Zorrillo
Comadrejas

Barranqueros
Azulejos, Tórtolas y Torcaza mayor
Águilas negras y Aguilillas
Sirirí y Gavilán
Golondrinas y Pinches

Foto 6. Escarabajo que habita en la microcuenca

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS Y
CULTURALES DE LA POBLACIÓN.
5.2.1. Demografía
Uno de los aspectos necesarios para realizar una planificación del territorio y a la
vez diseñar el manejo, uso y preservación de éste, es el componente
demográfico, a través de este levantamiento, puede obtenerse una base de
datos, que permite generar: “El estudio del volumen, estructura y desarrollo de
las poblaciones humanas desde el punto de vista principalmente cuantitativo”
además de “tener un conocimiento de la composición de la población(...)
indispensable para las autoridades gubernamentales, nacionales y locales, con
el fin de planificar con la máxima eficiencia sus actividades encaminadas a
proporcionar a la población los servicios que esta requiere en el momento
presente y que ha de requerir en el futuro. Todavía más, algunas de las actuales
características de una población, que aparecen en un estudio de su
composición, reflejan el influjo de medidas o decisiones administrativas”7, todo
ello llevado a un plan de manejo, que permita el seguimiento de forma más
dinámica y la orientación de planes y acciones de ordenamiento

7

CELADE, 1971.
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La caracterización demográfica tiene en cuenta variables o indicadores tales
como: número de habitantes por municipio, grupos de edad por municipio y el
porcentaje de cada uno de éstos, que permite describir la población y su
volumen. Estas variables admiten un cruce de tal manera que es posible
visualizar las tendencias de forma local o global
De acuerdo con la información arrojada en la encuesta realizada, el área objeto
de estudio cuenta con una extensión de 1.064,3 hectáreas en las cuales habita
una población de 176 personas; existen 46 viviendas, de las cuales 35 se
encuentran habitadas, lo cual nos da una densidad de 5.03 habitantes por
vivienda ocupada o de 6.05 Hab/ha.
Tabla 2. Distribución por edad y sexo de la población asentada en el área de
estudio.
RANGOS DE
EDAD
0-4

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

%

13

7.3

5

2.85

18

10.23

5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
Mayor de 49
Total

4
10
7
10
15
10
5
5
4

2.28
5.69
3.98
5.69
8.53
5.69
2.85
2.85
2.28
0.00
3.41
5.12
52.84

11
6
7
13
8
4
6
5
6
4
4
4
83

6.25
3.41
3.98
7.3
4.55
2.28
3.41
2.85
3.41
2.28
2.28
2.28
47.16

15
16
14
23
23
14
11
5
10
4
10
13
176

8.53
9.10
7.96
13.07
13.07
7.96
6.25
2.85
5.69
2.28
5.69
7.39
100

6
9
93

Fuente: Encuesta realizada con la comunidad 2003
Figura 1. Grupo de edad.
grupos de edad
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45-48
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El cruce de esta información permite definir en términos generales:





División de la Población por sexos y edades
Número de habitantes en edad escolar
Mano de obra potencial
Personas mayores.

Cuando se habla de la población en edad escolar se consideran a aquellos
miembros de una comunidad en condiciones de recibir una formación educativa
primaria o secundaria. Se estima que puede ser entre 0 y 19 años. Para el
proyecto es posible decir que el aporte de la población en este aspecto es del
39.78%.
En cuanto a la mano de obra potencial, se hace referencia a la población que
está en condiciones de ejercer una actividad laboral y que según el DANE 8
puede realizarlas entre los 12 y 64 años (para el análisis se tomaron los grupos
entre los 10 y 49 años). El aporte es de más del 73 % del total del potencial de
población trabajadora
De acuerdo al análisis que se puede realizar, según los rangos de edad que
presente la población asentada en la zona de estudio, esta se distribuye de la
siguiente manera, se observa un número mayor de hombres (52.84%) que de
mujeres (47,16%), dentro de los rangos establecidos por el DANE permite decir
que la población masculina esta por encima de los rangos poblacionales de
otras municipalidades; encontramos que el (35,8%) del total de la población
presenta edades de 0 a 15 años, hallando que es menor la población en etapa
de crecimiento; contrario en el caso de la edad reproductiva y potencial mano
de obra, se presenta un mayor porcentaje (73%) que otro grupo de edad, lo
que permite visualizar un grupo predominante, observándose el porcentaje mas
altos (38,07%) entre las edades de 21 a 49 años.
A pesar de la densidad poblacional que existe en el área de estudio, preocupa
que la mayor parte de la población se concentre en la zona alta, puesto que es
allí, en la parte alta de la Microcuenca Santa Catalina, donde nacen los
principales afluentes de la quebrada y donde se produce la mayor cantidad de
agua, por lo tanto las acciones que se asuman deben ser concretos y rápidos,
para evitar el sobrepoblamiento en esta zona, por que de lo contrario la
problemática ambiental aumentara considerablemente, afectando y generando
un deterioro de los recursos naturales existentes en la zona de manera
permanente

8

Censo realizado en el año 1993
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Foto 7. Encuentros de Familias de la vereda El Guaico
5.2.2 Vías
La zona de estudio, cuenta con 5 vías de acceso, 1 secundaria y 4 terciarias; la
vía secundaria, carretera Abejorral – Mesopotamia, atraviesa la parte superior de
la Microcuenca, esta carretera es la vía principal de la vereda Quebrada Negra y
permite que las personas que habitan en la parte baja del área de estudio se
desplacen hacia la parte alta para establecerse cerca de la carretera y así tener
acceso mas rápido a los transportes para la comercialización de sus productos;
esto impacta de manera negativa el aspecto ambiental de la región; las vías
terciarias también facilitan el transporte de los principales productos que se dan
en la zona, estas son las siguientes: Carretera La Cordillera, bordea la zona alta
de la Microcuenca por la vertiente izquierda, la carretera Ventiaderos bordea la
zona alta por la vertiente derecha, la carretera El Olivo bordea la parte inferior
del área de estudio por la vertiente derecha y la carretera La Montaña bordea la
parte inferior por la vertiente derecha; todas estas vías terciarias conducen a la
carretera secundaria, se encuentran en regular estado y en época de invierno se
dificulta el tránsito por ellas, debido a los derrumbes que se presentan y al poco
mantenimiento que se les da a estas vías. Los deterioros que se presentan en
las vías también impactan negativamente la quebrada por el arrastre de
sedimentos que van a depositarse en los cauces de dichos afluentes.
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5.2.3 Electrificación
Todas las viviendas ubicadas en la zona de estudio, cuentan con servicio de
energía eléctrica, además se observó durante el recorrido que cuatro de estas
familias poseen tanques de enfriamiento para el almacenamiento de la leche, la
cual es recolectada por los carrotanques de COLANTA y PARMALAT; los
tanques de enfriamiento tienen una capacidad para 1.430 litros de leche cada
uno, pero generalmente se le almacenan de 700 a 1300 litros en promedio,
estos tanques consumen energía por un valor de $90.000 cada uno; Los tanques
fueron instalados para beneficio de los productores de leche que viven alrededor
y algunos de ellos son copropietarios.
5.2.4 Viviendas
De acuerdo a la encuesta realizada en el área de estudio el número total de
viviendas es 46 de las cuales solo 35 se encuentran habitadas actualmente. A
continuación se presenta los resultados obtenidos.
Tabla 3. Estado de las viviendas
BUENAS

%

REGULARES

%

MALAS

%

31
88,6
3
8,6
1
2,8
Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio año 2003

TOTAL

%

35

100

Para este análisis se consideró el estado de las viviendas de la siguiente
manera:
Dando el calificativo de buena a la que su infraestructura como: techos, paredes,
pisos y taza sanitaria, se encontrara en buen estado; sé hallo que 31 de las
viviendas están dentro de esta categoría. La que su infraestructura esta con
deterioro o le falta alguno de los componentes mencionados anteriormente se le
da una calificación de regular para un total de 3 viviendas y finalmente 1 está en
mal estado con los pisos, paredes y sanitario agrietados
5.2.5. Educación
En cuanto al aspecto de educación, es una variable que permite conocer el nivel
de enseñanza que tienen las comunidades asentadas en esta zona, además
permite observar dentro del rango de alfabetismo y analfabetismo en que se
encuentran, sometiendo a consideración el indicador de analfabetismo como
una condición que sirve para calificar el grupo humano con el cual se está
trabajando, no por ello se descalifica a la comunidad, al contrario, a partir de
estos estudios se pueden tomar acciones que mejoren la calidad de vida de las
personas de la cuenca.
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Otro aspecto de interés es la cobertura educativa de la región; para este caso
los niños y jóvenes que habitan en la parte alta de la Microcuenca, cuentan con
el nivel de primaria básica y en secundaria mediante el programa semipresencial
denominado SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial), la escuela cuenta con 3
profesoras (2 para la primaria y 1 para la secundaria), la infraestructura de la
escuela se encuentra en buen estado y posee placa deportiva; se presentan
algunas necesidades de dotación y mejoramiento de los medios audiovisuales y
el material didáctico, actualmente el plantel solo cuenta con un televisor y escaso
material didáctico
Tabla 4. Nivel de escolaridad de la población asentada en el área de estudio.
POBLACIÓN CON ESCOLARIDAD
GENERO
PRIMARIA
BACHILLERATO

MUJERES
HOMBRES
TOTAL

POBLACIÓN SIN ESCOLARIDAD

Completa

Incompl
eta

Completo

Incomplet
o

Menores 7
años

Mayore
s edad

Sin
informació
n

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

#

%

1
8
2
2
4
0

10.2

3
1
4
8

17.
6
27.
2
44.
8

3

2.0

1
3

7.3

12

6.8

1

0.5

78

5.1

15

3

1.7

98

12.5

27

8.5
3
15.
3

4

2.2

176

12.5
22,7

7
9

3

9
2
2

2.0

1

%

0.
57
0.
57

1

sub.
total

Fuente: Encuestas realizadas con la comunidad 2003
Figura 2. Población con Escolaridad
población con escolaridad

100
80
60
40
20
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TOTAL

primaria completa

22

18

40

primaria incompleta

48

31

79

bachillerato completo
bachillerato incompleto

9

3

3

13

22
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Se encontró que en la zona de estudio la población presenta un nivel de
escolaridad alto, entendiendo que hay un conocimiento frente a la lectoescritura, implicando que la comunidad a través de la participación enfrenta los
retos impuestos por la sociedad de consumo, En la práctica las personas que
habitan la zona entienden, comprenden y expresan su sentir en cuanto a
proyectos, programas, y servicios que se ejecutan en el área.
La encuesta se realizó a 176 habitantes de la zona y representa un alto
porcentaje de alfabetas que esta representado en un 84.1% de la población, se
halló de acuerdo a las figuras que:
El 44% de la población está representada por mujeres y el 55.6% por hombres;
con primaria completa se encontraron 18 (10.23%) mujeres y 22(12.5%)
hombres; el 31(17.62%)de las mujeres tienen la primaria incompleta ya sea
porque no la terminaron o en el momento asisten a grados inferiores a quinto de
primaria con respecto al grupo de hombres con primaria incompleta se encontró
48(27.2%), sólo 3 personas (mujeres) equivalentes al 1.71% tienen el
bachillerato completo; el bachillerato incompleto 9 hombres que corresponden al
(5.18%) mientras 13 son mujeres que corresponden al (7.39%); algunas de estas
personas están cursándolo en el momento, otras no lo terminaron; del mismo
modo se encontró población sin ningún nivel de escolaridad en el rango de
menores de 7 años, ya sea porque todavía no van a la escuela, o la edad
todavía no les permite acceder a la educación; en este grupo se identificó un
15.3% de la población total y finalmente que existe solo una 1(0.57%) persona
mayor de edad que no accedió a la educación.
5.2.6. Salud
En el área de la Microcuenca y en general en la vereda Quebrada Negra, no se
cuenta con puesto de salud ni con un promotor del mismo, tampoco se tienen
botiquines apropiados de primeros auxilios en la escuela ni en la caseta
comunal.
Es notoria la falta de programas educativos de prevención y primeros auxilios
tendientes a prevenir los problemas básicos en salud por parte del hospital, el
Servicio Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaria de Educación.
En general la población que vive en la zona objeto de estudio es muy sana, sin
embargo las enfermedades más comunes que se presentan se deben
principalmente al manejo inadecuado de las aguas, de los desechos orgánicos
inorgánicos y la falta de implementos de protección adecuados para la aplicación
de los plaguicidas (enfermedades parasitarias, virales e intoxicaciones por
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agroquímicos con síntomas como dolor de cabeza, irritación de la piel, vómito
etc), (Tabla 5).
Con los resultados de la encuesta realizada se puede concluir que las
enfermedades más comunes en la población del área de estudio son la
Infección Respiratoria Aguda IRA, Las intoxicaciones por agroquímicos y las
Enfermedades Diarreicas Agudas EDA, esto indica que deben hacerse
programas tendientes a cuidar y proteger la vida de las personas que se
encuentran dentro de la zona de estudio.
Tabla 5. Enfermedades más comunes presentadas en la población que vive en
la zona de estudio.
NÚMERO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES
EDA
IRA
HIPERTENSIÓN INTOXICACIONES
Enfermedad
Infección
POR
diarreica aguda
respiratoria
AGROQUÍMICOS
aguda
15
18
3
17
Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio 2003
Además de lo anterior, las causas más comunes de muerte en la zona son las
enfermedades cardiovasculares y muerte por violencia, consecuencia del
problema de orden público que vive actualmente el país; en la zona de estudio
sólo 27 familias están afiliadas a alguna entidad de salud:
SISBEN
COMEVA
COOSALUD
SALUDCOP

19 familias
4 familias
3 familias
1 familia

Las 8 familias restantes no están afiliadas a ninguna entidad de salud.
5.2.7. Organización comunitaria
Uno de los mecanismos de participación con los que se ha contado en el ámbito
local, son las organizaciones comunitarias, lo que ha permitido a la población
rural para el área de estudio asumir un rol determinante en la búsqueda de un
desarrollo de sus asentamientos y el mejoramiento de su calidad de vida, , la
mayoría de las personas pertenecen a la Junta de Acción Comunal, a la
Asociación de Padres de Familia y al Comité Pro Acueducto, el cual esta
conformado por 60 socios y no cuentan con personería jurídica.
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Estas organizaciones comunitarias se han venido reorganizando nuevamente, ya
que presentaban una baja participación de sus miembros, y no les han permitido
asumir un compromiso con el trabajo comunitario y poco liderazgo por parte de
sus integrantes, lo cual es necesario fortalecer el proceso de la implementación
del Plan de Ordenamiento y Manejo, y se espera que sean ellos los que se
apropien de los procesos que se vienen adelantando por parte de la Corporación
y en un futuro cercano sean los que abanderen el mejoramiento de la calidad de
vida de la zona.

5.2.8. Calidad de Vida
Con el objeto de construir un indicador acorde con las necesidades de este
estudio, y sujetos a unas condiciones específicas de escala de trabajo y de
tiempo para llevarlo a cabo, se ha abordado el componente de calidad de vida
desde un marco general que integre además la esencia de su objeto. Estando
éste último en una constante construcción a través del tiempo y de las
necesidades inherentes a los contextos socioculturales de cada región o país
que apele a su búsqueda, nunca al margen de los procesos políticos y mucho
menos de las presiones externas que moldean el curso de la historia de una
nación.
Dado el carácter etéreo de su correcto sentido, la calidad de vida, como
concepto, se relativiza, por lo mismo que se vincula, directamente con
necesidades y aspiraciones que históricamente se enmarcan dentro de las
pretensiones de bienestar o felicidad que como proyectos rigen la naturaleza de
la individualidad humana y de las colectividades que se organizan para éstos
fines.
No obstante, el objeto de éste estudio es caracterizar un grupo poblacional cuyas
particularidades estarían muy definidas en su estructura socioeconómica y
cultural. Si bien son las comunidades rurales hacía donde dirigimos la
caracterización, que en su mayoría tocan con una población inscrita dentro de la
categoría “étnica” de campesina, existen condiciones que hacen que éstos
habitantes cambien sus aspiraciones, su “modus vivendi” y su organización,
dejando de lado modelos económicos tradicionales, permitiéndose la incursión a
un mundo cuyas características avanzan en transición hacía lo urbano y que en
gran medida resignifican su universo y sus relaciones con los recursos naturales
o el medio ambiente en general.
Ya no es posible entonces hablar solamente de campesinos que buscan,
satisfacer exclusivamente sus necesidades básicas, aunque quedan algunos así.
Con un acceso medio o exiguo a la educación y con unos medios de
comunicación que intentan a toda costa despertar la necesidad por el consumo,
su relación con la tierra y con el entorno natural llena de algún modo gran parte
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de sus aspiraciones, pues la naturaleza les permite acogerse a ella y establecer
no sólo una dependencia para “sobrevivir”, sino para vivir desde su orden
existencial.
Gran parte de la región ha visto modificada su organización social por los
procesos de cambio económico y de tenencia de la tierra en las últimas décadas,
además de la presencia de grupos violentos cada vez más fuertes. Ahora existe
una población rural que se ha transformado en habitantes de la periferia de los
conglomerados urbanos y que se ha visto además incluida en los procesos de
industrialización del campo, generando una población con nuevas aspiraciones,
y cuya estructura campesina es difícil definirla como tal.
Son, entre tanto, empleados de las empresas productoras de leche o de otras de
igual envergadura. Sobre ésta población cae el peso de las sociedades urbanas,
de la sociedad de consumo que interviene hasta en los aspectos más privados
de su cotidianidad, abriendo la brecha entre unos ideales tradicionales de
bienestar y unas aspiraciones “modernas” que cambian radicalmente la
percepción de su sentido.
Por estas razones, definir un concepto de Calidad de Vida acorde con las
aspiraciones reales de un colectivo tan grande, a una gran escala, se hace
complejo y un tanto etéreo, sin embargo, se han tenido en cuenta, de un lado, la
posición oficial, ya que es a partir de ésta información que se realiza la
caracterización, y de otro, una visión que aborda el concepto desde una
reconceptualización donde lo ambiental entra en juego como elemento hacia
donde se debe encaminar la búsqueda del bienestar, tratando de que el
ecosistema recupere o mantenga cierto nivel de equilibrio y que la “felicidad” de
las comunidades aporte armónicamente a esta construcción.
El DANE enuncia entorno a estás premisas algunos puntos con la intención de
rastrear los aspectos más sobresalientes de lo que oficialmente se consideran
como factores para “identificar, comprender y evaluar el efecto de las políticas
sociales”, y que redunda en última instancia en atender lo referente a vivienda,
equipamiento de los hogares, salud, educación, trabajo y las mediciones de
pobreza.
Parte de esas políticas que se contemplan dentro del plan de desarrollo buscan:
" ...Mejorar la calidad de vida de toda la población, en particular la de los grupos
y regiones afectadas por situación de pobreza, falta de convivencia, y carencia
de condiciones institucionales, económicas y sociales que le impiden contribuir al
crecimiento económico y participar de sus beneficios(...) La pobreza se asocia
con bajos ingresos, dificultad de acceso a mercados, privación de los servicios
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básicos que deben ser provistos por el Estado, obstáculos para vincularse a la
actividad productiva y la falta de canales en la gestión de la vida colombiana"9
Pero adicionalmente a las dificultades para integrarse a mercados y establecer
canales de intercambio comercial o a la carencia de presencia institucional,
existen otros factores de desintegración social derivados de problemas de orden
público, de la radicalización de los enfrentamientos entre las fuerzas de
seguridad y los grupos insurgentes –u otros grupos armados–, que han
desencadenado el deterioro de muchas regiones, situación que se suma como
un agente negativo al modelo buscado de calidad de vida.
Aunque el término de calidad de vida inicialmente es tomado como un concepto
que expresa comodidad y posibilidad de adquirir algunos otros bienes no
necesarios, la idea mas difundida actualmente tiene que ver con una
reconceptualización, donde es importante asimilar (para el universo
socioeconómico y cultural) dos percepciones importantes como son:


El término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana en su
versión no tanto local como comunitaria y social, Interesa fundamentalmente
la calidad de vida de amplios agregados sociales.



Así mismo el término “vida” hace referencia a una forma de existencia
superior a la meramente física que incluiría al ámbito de relaciones sociales
del individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno
ecológico- ambiental, los riesgos a que se encuentra sometida su salud física
y psíquica. 10

La caracterización se realiza de acuerdo con un conjunto de indicadores
ofrecidos por el DANE y algunos que se establecen con base en la información
de campo, de tal modo se logra hacer una aproximación a la calidad de vida,
dentro de la zona de estudio con la siguiente información:
Los indicadores del DANE, del censo de 1993, que son: Educación, Vivienda,
Servicios Públicos y NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), los que se
determinan con base en las observaciones de campo, en la información recogida
de los talleres de participación, en los datos suministrados por los funcionarios
de las instituciones con asiento en la zona y en general por los habitantes de la
región, Seguridad/ Orden Público y Accesibilidad.
Puesto que el objetivo de ésta información es obtener una visión en conjunto de
los diferentes componentes de una caracterización socioeconómica, la calidad
9

´Plan Nacional de Desarrollo
Blanco, 1999

10
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de vida se integra, con base en los criterios y los indicadores ya precisados a un
paquete de información que arroja como resultado una base de datos con dicha
información y su respectiva espacialización, producto del análisis general.
Índices de evaluación de Calidad de Vida. Para obtener una visión de cada
uno de los indicadores que se integraron al análisis se realiza a continuación un
esbozo de ellos.
5.2.9. Tenencia de la tierra
Según datos obtenidos del catastro municipal, la tenencia de la tierra en la zona
de estudio, se encuentra conformada por los siguientes predios (Tabla 6).
Tabla 6. Tamaño de los predios en la zona de estudio.
RANGO HA
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
9 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 58
TOTAL

NUMERO PREDIOS
5
15
9
7
7
6
3
7
2
5
8
8
4
4
1
97

% DEL TOTAL
5,15
15,46
9,28
7,22
7,22
6,19
3,09
7,22
2,06
5,15
8,25
8,25
4,12
4,12
1,03
100

Fuente. Encuestas realizadas con la comunidad 2003
La mayoría de los predios (61 predios) equivalentes al 68,04% son terrenos
menores de 10 hectáreas, el resto de los predios (29) son parcelas entre 10 – 50
Has equivalentes al 30,93% del total de los predios; en la zona solo hay un
predio de 58 Ha (1,03%). La mitad de los predios son administrados por sus
propietarios y la otra mitad por los mayordomos o agregados. Según la
clasificación de los predios obtenida en el Catastro Municipal, aparecen mas
predios que casas en el área de estudio, lo que indica que las fincas están
divididas en varios predios.
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5.2.10 Actividad económica.
En la zona la actividad económica es baja, ya que solo 48% (512,6 Ha) del área
total (1064,3 Ha) presenta explotación agropecuaria.
La principal actividad
económica es la ganadería de leche y de doble propósito, y en un segundo
reglón dentro de la economía campesina de la zona, la agricultura basada
principalmente en la producción de papa, la cual es comercializada en el
mercado del municipio de Abejorral y La Unión, y otros cultivos a menor escala
como fríjol y maíz empleados para el consumo de la familia, que por su alta
susceptibilidad a las plagas y enfermedades, se implementa como práctica de
manejo el uso de productos químicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas)..
De las 1064,3 hectáreas que conforman la zona de estudio, 249 ha (23,4 %)
están establecidas en pastos tecnificados y 229,9 ha (21,6 %) en pastos no
tecnificados. Los pastos tecnificados predominantes en la zona son el Kikuyo,
kingras, pastos no tecnificados, grama y el Yaragua Peludo.
En la ganadería de leche con pastos manejados se utiliza la rotación de potreros,
la aplicación de abono químicos y el control de plagas y enfermedades; a menor
escala se tiene la ganadería de doble propósito, actividad que se desarrolla en
lotes con pastos nativos (grama nativa y yaragua peluda). La capacidad de
carga es de 4,5 reses/hectárea en pastos manejados, y de 0,9 reses/hectárea en
pastos no manejados en esta actividad también se emplean productos químicos
de los cuales se hace relación (información recopilada mediante las encuestas
sobre el uso y manejo de los plaguicidas realizada en el área de estudio el 29 de
mayo de 2003 en la cual se encuestaron 34 personas).
El área en pastos mejorados es de 249 Ha y no mejorados 229 Ha.
En la tabla No 7 se presentan los resultados obtenidos a través de las
encuestas sobre los plaguicidas más utilizados, observando en ella el ingrediente
activo, categoría de toxicidad y que clase de producto es el que se aplica
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Tabla 7. Plaguicidas más usados en los cultivos de papa y en los pastos
mejorados
NOMBRE COMERCIAL

INGREDIENTE
CATEGORÍA
CLASE
ACTIVO
TOXCIDAD
PRODUCTO
PAPA
LORSBAN *
Clorpirifos
II
Insecticida
CURACRON
Profenofos
II
Insecticida
SISTEMIN *
Dimetoato
II
Insecticida
TAMARON *
Metamidofos
I
Insecticida
KARATE *
Lambdacihalotrina
III
Insecticida
FURADAN
Carboforan
I
Insecticida
CYMBUSH *
Cypermetrina
II
Insecticida
RÁFAGA *
Clorpirifos
II
Insecticida
LATIGO
Clorpirifos –
II
Insecticida
Cipermetrina
mezcla
PROFITOX *
Triclorfon
III
Insecticida
NADIR 600 *
Metamidofos
I
Insecticida
MANZATE *
Mancozeb
III
Funguicida
PAPA
CURATHANE
Mancozeb y
III
Fungicida
Cimoxanil
mezcla
CURZATE
Mancozeb y
III
Fungicida
Cimoxanil
mezcla
DACONIL
Clotaconil
II
Funguicida
ELOSAL
Azufre
III
Funguicida
DITHANE
Mancozeb
III
Fungicida
GRAMAXONE
Paraquat
I
Herbicida
SENCOR
Metribuzin
III
Herbicida
ROUNDUP
Glisfosfato
IV
Herbicida
PAST PIREFOS 48 EC
Clorpirifos
III
Insecticida
OS
NOGOS 50 EC
Diclorvos
I
Insecticida
MEJO
DECIS
Deltametrina
IV
Insecticida
RADO
MONITOR
Proficol –
I
Insecticida
S
Metamidofos
TORDON 101
2,4 – D + Picloram
III
Herbicida
Fuente: Información recopilada mediante las encuestas sobre el uso y manejo de
plaguicidas, mayo de 2003.
El * indica que estos plaguicidas son usados tanto para los cultivos de papa
como para los pastos mejorados; de los 25 productos empleados en la zona de
estudio para el control de las plagas y enfermedades, el 52% (13 productos) de
estos están clasificados en las categorías I y II, lo que indica que son altamente
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tóxicos. Los herbicidas son empleados generalmente para el control de las
malezas antes y después de establecer los cultivos de papa.
De los plaguicidas mencionados anteriormente, los finqueros de la zona los
emplean en diferentes clases de mezclas como las que se mencionaran a
continuación:
Tabla 8. Principales mezclas de plaguicidas y dosis empleadas en los cultivos de
papa y pastos mejorados en la zona de estudio.
PRODUCTOS
LORSBAN – MANZATE
MANZATE – CURZATE – LORSBAN
MANZATE – CURZATE – TAMARON
CURACRON – DACONIL
MANZATE – NADIR
MANZATE – CURZATE – ELOSAL
MANZATE – VETERINA

DOSIS EMPLEADAS
30 cm – 1 cucharada pequeña
1 cucharada de cada uno
2 ó 3 cucharadas – 40 cm Tamaron
30 cm – 25 cm
3 cucharadas – 30 cm
3 cm – 1 cm – 1 cm
4 cucharadas – 1 tapada (matar
malezas)
MANZATE – TAMARON
2 cucharadas – 1 tapada
RÁFAGA – VETERINA
Depende de la cantidad plagas del
cultivo
RÁFAGA – ABONO
1 kilo – 1 bulto (se aplica en polvo
pasto)
MANZATE – CURZATE – LORSBAN
3 cucharadas – 1 cucharada – 20 cm
MANZATE – DACONIL – KARATE – 2 cucharadas – 40 cm – 30 cm – 50 cm
LORSBAN
LORSBAN – VETERINA
15 cm – 4 cm (fumigar el potrero)
LORSBAN – MANZATE – CURATHANE 30 cm – 2 cucharadas – 1 cucharada
MANZATE – LATIGO – FERTILIZANTE 3 cucharadas – 20 cm – 20 cm – 1
– UREA
puñado
LORSBAN – ABONO
1 kilo – 1 bulto (se aplica en polvo
pasto)
MANZATE – CURZATE - CYMBUSH
2 cucharadas – 1 cucharada – 20 cm
MANZATE – CURATHANE – LORSBAN 3 cucharadas – 1 cucharada – 25 cm –
– FURADAN
20 cm
LORSBAN – ABONO
1 kilo – 1 bulto (se aplica en polvo
pasto)
Fuente: Información recopilada mediante las encuestas sobre el uso y manejo
de plaguicidas, mayo de 2003.
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De las 34 personas encuestadas, 25 (73,6%) realizan mezclas con los
plaguicidas que emplean y el resto de los encuestados (9 – 26,4%) no usan
mezclas. Se pudo constatar que las siguientes mezclas son inapropiadas:






MANZATE – CURZATE – ELOSAL, el Elosal se debe aplicar solo por ser
un azufrado.
MANZATE – VETERINA, la veterina nunca se debe mezclar con
productos agrícolas, ya que este es un desinfectante para uso veterinario
solamente.
MANZATA – KARATE – LORSBAN, los dos últimos productos son
insecticidas por lo tanto no se deben mezclar porque se están aplicando
en dosis dobles y esto hace que los insectos se vuelvan inmunes
resistentes a los insecticidas y se malgasten los recursos económicos.
MANZATE – LATIGO – FERTILIZANTE – UREA, al mezclar los
fertilizantes con los plaguicidas, se deben disminuir a una tercera parte las
dosis de los plaguicidas.

Tabla 9. Aspectos técnicos en el uso y manejo de plaguicidas (Según la
información recopilada mediante las encuestas sobre el uso y manejo de
plaguicidas, realizadas en el área de estudio el 29 de mayo de 2003, personas
encuestadas 34).
Recibe
Técnica

Asistencia

No
33

%
97

Quien le recomienda Experien
como
aplicar
los
cia
plaguicidas
propia
Nro %
18
Que
equipo
de
fumigación emplea
Que clase de boquilla
tienen la bomba

53

Si
1

%
3

Exp. Propia
estado
tiempo
Nr
%
o
6
17,6

Bomba de espalda
Nro
%
31
91,1
De graduación y
aspersión

Nro
27
Estado actual del
Bueno
equipo de fumigación Nro
%

%
79,5
Regular
Nr
%
o

De Quien
Veterinarios Colanta
Técnicos FEDEPAPA
Exp.
Casa
Etiqueta
Propia comercia
vecino
l
Nr % Nr
%
Nr
%
o
o
o
4 11 4 11,7 2
5,8
,7
Bomba de motor y espalda
Nro
%
3
9,7
Pequeña a
Grande pastos
chorro
pequeña
cultivos
Nro
%
Nro
%
6
17,6
1
2,9
Daños en el equipo
Tap Mangu Got Empaq
as
e ras
eo ue malo
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Protección personal

23

67,7
Usa
mascara
Nro
%

11

5

Nr
o
9

14,7

Fumiga
en
Si
pantaloneta
1
Se moja el cuerpo
Si
con plaguicidas al
14
fumigar
Revuelve
los Si %
productos con las
1
3
manos cubiertas

Se baña después de Si
fumigar
3
4

%
10
0

Duerme con la misma
ropa que fumiga

%

N
o
3
4

10
0

%
26,5

%
3
%
41,2
No

%

33

97

Inmedia
to
N %
12 35
,3

Come
N
5

Que horario emplea
para fumigar

32,3
Capa

%
14,7

En la
mañan
a
N %

Todo el
día
N

%

2
0

14

41
,2

58
,8

mal
rotas
llave
as
5
3
2
1
Botas
Botas empleadas
solo para fumigar
Nr
%
Nro
%
o
33 97,1
4
11,8
No
%
33
97
No
%
20
58,8
Con que los revuelve
Palo

Varilla
mangue
bomba
ra
Nr
%
Nr
%
Nr %
o
o
o
27 79,4 4 11,8 3
8,
8
Al cuanto tiempo
5minutos 15 min 30 min
5
horas
N
% N % N % N %
4
11 4 11 6 17 8 23,
,8
,8
,6
5
Costumbres al fumigar
Come y
Fuma –comebebe
bebe
N % N %
N
%
1
2, 14 41
3
8,8
9
,2
Horas continuas de fumigación
Bebe

1 a 4 horas
Nro

%

11

32,3

5a8
horas
Nr %
o
23 67
,7
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o
muerte
por
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que
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2 meses
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%
32
,3
Si
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N
9
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No
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Nr %
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o
N
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2, 1 2,
9
9
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No fumiga no tiene papa
N
%
N
%
N
%
21 61
3
8,8
10
29,4
,8
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No realizan ninguna labor
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Nro
%
Nro
%
4
11,8
30
88,2
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Mareos, vómito,
Dolor de cabeza
irritación en la
dolor de cabeza
piel
Karate, furadan, Monitor, tamaron,
Lorsban,
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karate
curathane,
furadan, cymbush
No
%
Si
%
Intoxicación con
17
50
17
50
Furadan, Lorsban, Karate,
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N
1
1
El sitio permanece
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Como transporta los
agroquímicos desde
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fuentes
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Nr %
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1
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9
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%
26,6

N
6

%
17
,6

Semille
ro
N
3

%
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1- %

%
97

2-%

3%

Pastos
5 -%
10%

Colga
dos
pilar
% N % N %
8,
2 5,9 3 8,
8
8
No
%
20
58,8
Con los abonos
Nro
%
1
3

20%

Detrás
casa

30%

300%
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Mes y
2
3
15 días
medio
meses mese
s
N % N
%
N % N % N % N %
1
3
4 11,8 8 23 5 14 4 11,8 1 3
,5
,7
Todo es aplicado
Se basea en el
Se aplica al
al potrero o cultivo
potrero
jardín
Nro
%
Nro
%
Nro
%
28
82,3
5
14,7
1
3
N
%
Si %
Porque causa
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aguas que consume
su
familia
están
contaminadas

o

25 73,6
A
recibido
capacitación sobre el
uso y manejo de
plaguicidas en las
últimos dos años

9

No

%

26
,4
Si

24

70,6

10

Cultivos papa
alrededor
nacimiento
Nro
%
5
55,6
%
29,4

Que temas

Potreros cerca
del nacimiento
Nro
4

%
44,4

De que
institución
Cornare,
Cooperativa
lechera

Manejo de
Agroquími
cos y
agricultura
Lunes o viernes

En cual día de la Domingos en la escuela o
semana
se
le
viernes en el pueblo
facilitaría
participar
Nro
%
Nro
%
en las capacitaciones
33
97
2
3
Temas que serían de
Manejo de Agroquímicos
Aspectos técnicos de
interés para recibir
ganadería y agricultura
capacitación
para
Nro
%
Nro
%
mejorar
su
24
70,6
10
29,4
producción
agropecuaria
sin
contaminar
el
medioambiente
Fuente: Información recopilada mediante encuestas 2003
De acuerdo a la tabulación realizada de la información recopilada mediante las
encuestas sobre el uso y manejo de plaguicidas en el área de estudio, se obtuvo
la siguiente información:





El 97 % de las personas encuestadas no reciben asistencia técnica para la
realización de las diferentes actividades agropecuarias.
Con relación a la aplicación de los plaguicidas el 53 % de los encuestados los
aplican por experiencia propia, sin recibir recomendaciones de otras
personas, el 17,6 % hacen las aplicaciones por experiencia propia y según el
estado del tiempo, el 11,7 % lo hacen por experiencia propia y por
recomendaciones del vecino, el 11,7 % lo hace según las instrucciones de la
casa comercial y el 5,8 % según la etiqueta.
El 91,1 % usan bomba de espalda para la aplicación de los plaguicidas, solo
el 8,9 % usan bomba de espalda y de motor; las boquillas más usadas en las
bombas son las de graduación y aspersión (79,5 %), las grandes para pastos
y las pequeñas para cultivos (2,9 %) y la pequeña a chorro (17,6 %).
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Con relación al estado de los equipos de fumigación el 67,7 % de las bombas
presentan buen estado y el 32,3 % se encuentran regulares, con daños
como: tapas mala (5), mangueras rotas (3), goteo de llave (2) y empaques
malos (1).
Referente a la protección personal en la aplicación de los plaguicidas, la
población asentada en la zona objeto de estudio no emplean los equipos de
protección adecuados, solo usan máscara 5 personas (14,7 %), capa 9
personas (26,5 %) y botas 33 personas (97,1 %); pero las botas no son
empleadas solamente para fumigar, sino que también las usan en las labores
diarias en la finca; solamente 4 personas (11,8 %) tienen botas destinadas
solo para fumigar. El 3 % (1 persona) fumiga en pantaloneta, el 42,2 % (14
personas) se mojan el cuerpo con plaguicidas al fumigar, especialmente los
pies; además el 97 % de los encuestados revuelven los productos con las
manos descubiertas, generalmente los productos son revueltos con un palo
(79,4 %), con la varilla de la bomba (11,8 %) y con una manguera (8,8 %).
Las personas encuestadas (34) se bañan después de fumigar, algunos lo
hacen de inmediato (35,3 %), mientras que los otros se bañan a los 15
minutos (11,8 %), a los 30 minutos (17,6 %) y a las 5 horas (23,5 %); ninguno
duerme con la misma ropa con que fumiga, pero la mayoría de los
encuestados (41,2 %) al fumigar en extensos horarios (todo el día) consumen
alimentos y beben líquidos.
Los horarios mas empleados para realizar las fumigaciones son: en la
mañana (58,8 %) y todo el día (41,2 %); generalmente las horas continuas de
fumigación que emplean son las siguientes: de 1 a 4 horas (32,3 %) y de 5 a
8 horas (67,7 %).
Los potreros mejorados son fumigados cada pastoreo (cuando el ganado es
pasado de un potrero a otro), generalmente fumigan cada 2 meses (58,8 %),
cada mes (20,7 %), cada 40 días (2,9 %) , cada semana (2,9 %) y cada que
el potrero es atacada por plagas (2,9 %); el 11,8 % restante no fumigan
porque no tienen pastos mejorados.
Los cultivos de papa son fumigados cada semana (61,8 %) y cada 15 días
(8,8 %); el 29,4 % restante no fumigan porque no tienen cultivos de papa.
Las labores que realizan los niños en el cultivo son cargar el agua para
preparar la fumigación y acompañar al que fumiga (11,8 %).
Los productos más utilizados por las personas encuestadas son: el karate,
furadan y ráfaga y que les causan molestias como, dolor de cabeza e
irritación de la piel; el monitor, tamaron y karate producen mareos, vómito y
dolor de cabeza; el lorsban, curathane, furadan y cymbush producen dolor de
cabeza.
En la vereda se han presentado casos de intoxicación con los plaguicidas
lorsban, furadan, karate y curacron, según la respuesta afirmativa que dio el
50 % de las personas encuestadas.
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El 32,3 % de las personas encuestadas guardan los plaguicidas en el
granero, en una pieza (6,6 %), en el zarzo (17,6 %), en el semillero (8,8 %),
detrás de la casa en una tabla alta del piso (5,9 %) y colgados en un pilar (8,8
%); el 58,8 % de los sitios donde son guardados los plaguicidas permanecen
sin llave.
El 97 % de los plaguicidas son transportados desde el expendido hasta la
finca sólo y el 3 % son transportados con los abonos.
El 70,5 % de los pastos presentan distancias hasta las fuentes de agua entre
1 – 5 metros, el 20,7 % entre 10 – 30 metros y el 8,8 % hasta 300 metros;
con relación a los cultivos de papa estos presentan distancias hasta las
fuentes de agua entre 1 – 10 metros (38,4 %) y entre 20 y hasta 500 metros
(29,5 %).
El agua para fumigar los cultivos y pastos es tomada de la manguera que
conduce el agua para el bebedero del ganado (32,5 %), de la manguera que
conduce el agua para la casa (23,5 %), de la quebrada por una manguera
(17,7 %), de la casa (14,7 %) y de la quebrada sin utilizar manguera (11,8 %);
el 52,9 % de los encuestados preparan la fumigación en el cultivo, el 41,1 %
en el potrero, el 3 % cerca de la quebrada y el otro 3 % en la casa.
Los empaques y envases vacíos de los plaguicidas son depositados en la
fosa de enterramiento (35,2 %), los queman en el potrero (11,8 %), los
queman en la huerta (11,8 %) y los tiran en cualquier parte (3 %).
Los implementos utilizados en la fumigación son lavados en el potrero por el
67.6 % de los encuestados, en el cultivo 14.7 %, en el lavadero 14.7 % y en
el patio de la casa 3 %.
El 38.3 % de los encuestados suspenden la aplicación de los plaguicidas
antes de la cosecha entre los 15 días y el mes y el 29.5 % de los finqueros
restantes que tienen cultivos de papa suspenden la aplicación de
plaguicidas entre el mes y medio y los 3 meses.
El 82,3 % de las personas encuestadas aplican todo el contenido de la
bomba al potrero o cultivo y no dejan residuos de mezclas, el 14,7 % vacían
los residuos al potrero y el 3 % los aplican al jardín.
El 26,4 % de los encuestados creen que las aguas de consumo para su
familia están contaminadas, porque hay cultivos de papa alrededor del
nacimiento (55,6 %) y por los potreros cerca (44,4 %).
El 70,6 % de los pobladores de la zona, no han recibido capacitaciones sobre
el uso y manejo de plaguicidas en los últimos dos años, y solo 29,4 % ha
recibido capacitación de CORNARE y la Cooperativa lechera sobre temas
como: Manejo de Agroquímicos y Agricultura.

Los días de la semana que se le facilitarían a los pobladores de la zona de
estudio para recibir capacitaciones son: domingos en la escuela y los viernes en
el pueblo (97%) y lunes o viernes (3%); los temas de interés para las
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capacitaciones son: Manejo de Agroquímicos (70,6 %) y Aspectos Técnicos en
Ganadería y Agricultura (29,4 %).
5.2.11. Aspectos Sanitarios
Sistemas de Abastecimiento y Usos del Agua. La parte alta de la
Microcuenca Santa Catalina se caracteriza por ser una zona productora de agua,
posee una amplia red de drenajes con un cauce principal (Quebrada Santa
Catalina), la cual representa para la comunidad del Guaico Grande y la vereda
Quebrada Negra el eje central para el abastecimiento de agua.
De las 35 familias que habitan en la zona de estudio, 13 se benefician de
abastos de agua colectivos equivalentes al 37,2% y 22 de soluciones
individuales equivalentes al 62,8%; emplean mangueras en buen estado como
sistema de conducción del agua hasta sus casas, el promedio de la cantidad de
agua que llega a cada vivienda es de 8.613 litros/dia; los principales usos que se
le da al agua en la zona son: el doméstico, riegos de cultivos y consumo del
ganado. El promedio de agua consumida por vivienda en estos usos es el
siguiente:





En las labores domésticas 500 litros por día
En los riegos para de los cultivos 65,8 litros por día
En el consumo del ganado 2126 litros por día
Se desperdician 5.921 litros por día

Todas las viviendas del área de estudio tienen llave reguladora para el
suministro del agua, pero el 40 % de estas llaves permanecen abiertas y el flujo
del agua es constante, desperdiciándose altas cantidades del preciado liquido
(en un promedio de 5.921 litros por día); además la mayoría de los bebederos
del ganado no tienen bomba reguladora, provocando encharcamientos en los
predios, malos olores y proliferación de insectos a causa del pisoteo de los
animales.
De las fuentes de agua de los cuales se benefician las familias que viven en la
zona de estudio, 11 están protegidos (cercados y reforestados) mediante el
proyecto PRISER ejecutado en la parte alta de la Microcuenca y 15 se
encuentran sin protección, desprovistos de cobertura vegetal y franjas de retiro
donde tiene libre acceso el ganado y los cultivos son establecidos cerca de los
cauces de dichas fuentes de agua.
Sistema de Disposición de Aguas Residuales Domesticas y Evacuación de
Excretas. Todas las viviendas de la zona de estudio, vierten sus aguas
residuales domésticas y de cocheras directamente a campo abierto y a las
diferentes fuentes de agua, provocando la contaminación de estas. (Tabla 10).
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Tabla 10. Estado de las unidades sanitarias y disposición de las aguas negras en
el área de estudio.
ESTADO DE LAS UNIDADES SANITARIAS
Unidades sanitarias
Total %
Sumidero Sin Sumidero
%
%
Buenas %
Malas %
34 - 97,2
1 - 2,8
35 - 100
26 – 74,3
9 – 25,7
Fuente: Encuestas realizadas en el año 2003

Total %
35 – 100

Con relación a los servicios sanitarios, presentan una buena cobertura, 34
familias (97,2%) poseen unidades sanitarias en buen estado y 1 familias (2%)
tiene la unidad sanitaria en muy mal estado. La disposición final de las aguas
negras van a dar a algunos sumideros y a campo abierto, debido a que 26
familias (74,3%) tiene sumideros, aunque 4 de estas no tienen el sumidero
conectado a la unidad sanitaria, porque para realizar la conexión habría que
hacer nuevas instalaciones en el sanitario; las otras 9 familias (26,57%) no
poseen sumideros, ya que no se pudieron construir debido al alto nivel freático
encontrado alrededor de las viviendas, por lo tanto para estas viviendas y en
general para todas se necesita un sistema de tratamiento adecuado para las
aguas negras.
En la zona no existen programas de saneamiento básico que motiven a la
población a cambiar con relación al tratamiento previo de aguas residuales y
desechos orgánicos (excretas humanas, de animales y desperdicios sólidos
producidos en las labores domesticas).
Disposición Final de Residuos Sólidos. Antes de realizarse el Proyecto
PRISER: Saneamiento, Protección y Conservación de la Microcuenca Santa
Catalina (parte alta), 2002, existía en la comunidad un comportamiento
generalizado con relación a la disposición y manejo inadecuado de basuras y
desechos sólidos como: desperdicios provenientes de la preparación de
alimentos, papeles, cartones, hojas, plásticos, cauchos, latas, vidrios, loza y
materiales altamente tóxicos como los empaques y envases de los agroquímicos
empleados en la fumigación de los cultivos; todos estos desechos eran arrojados
a campo abierto y en especial los empaques de los agroquímicos eran arrojados
a las fuentes de agua.
En la actualidad con la ejecución del proyecto PRISER, se le ofreció a la
comunidad asentada en dicha zona, nuevas alternativas de manejo para los
residuos orgánicos e inorgánicos como las fosas de descomposición y las fosas
de enterramiento (Tabla 11).
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Tabla 11. Disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos en la zona de
estudio.
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Fosas
Sin Fosas
Con Fosas
Enterramiento
Enterramiento % Descomposición
%
%
28 - 80
7 - 20
1 - 3
Fuente: Encuestas realizadas en el año 2003

Sin Fosas
Descomposición
%
34 - 97

En el área de estudio, se disminuyó considerablemente la contaminación por
desechos inorgánicos debido a que 28 familias (80%) aceptaron que se les
construyeran en sus propiedades fosas de enterramiento para los desechos
inorgánicos y 7 familias restantes (20%) no aceptaron ser beneficiados con las
fosas, manifestando que ellos entierran las basuras inorgánicas. Con relación a
los desechos orgánicos 1 familia (3%) tiene fosa de descomposición para los
residuos orgánicos adquirida mediante el proyecto y las 35 familias restantes
(97%) siguen arrojando los residuos orgánicos a campo abierto. En la zona de
estudio hay desconocimiento sobre prácticas como el reciclaje, el compostaje y
la reutilización.
5.3. ESTIMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL RECURSO HÍDRICO
5.3.1. Oferta.
Según aforos realizados a la fuente de agua quebrada Santa Catalina, arroja un
caudal medio de 230 litros por segundo.
5.3.2. Demanda.
El cálculo de la demanda se hizo teniendo en cuenta la población y la cantidad
del área de la cuenca dedicada a cada actividad y lo que implica en cuanto a
consumo de agua.
La zona de estudio tiene un área de 1064 hectáreas de las cuales se desarrollan
actividades agrícolas y pecuarias 512 hectáreas, dedicadas a cultivos de papa y
pastos manejados y no manejados.
Se concluye entonces que la demanda de agua es la siguiente:
Consumo humano 3000 personas con un consumo de 150 litros por persona
por día = 5.2 litros por segundo
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Riego : 34 hectáreas pastos y cultivos con un patrón de consumo de 0.4 litros
por segundo por hectárea= 10.2 litros por segundo
Uso pecuario: 1200 reses con un consumo de 100 litros animal día, caudal
requerido 16.51 litros por segundo
Demanda total 16.51 litros por segundo
Índice de escasez : O/D = 1.79% mínimo, demanda muy baja

Demanda
critica L/s

Demanda
proyectada
L/S

cantidad
proyectada

demanda
actual l/s

cantidad

unidad

Patrón de
consumo
litro/día

uso

Tabla 12. Demanda proyectada para la microcuenca Santa Catalina

Domestico

150

Persona

3000

5.2

6000

10.4

12000
20.8

Pecuario

80

Animal

1200

1.11

2400

2.22

3500 3.2

Riego

0.3

Hectárea

34

10.2

283

84.9

600 180

Total
demanda
l/s

16.51

97.52

204

oferta l/s

230

230

230

Índice de
escasez

1.79%,
mínimo

10.6%
medio

22.17%
medio alto

demanda
muy baja

demanda
baja

demanda
apreciable

explicación

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR, 2006
De la tabla anterior se deduce que si se llegan a dar cambios en el uso del suelo,
ampliación de la frontera agropecuaria,
tecnificación de pastos y el
establecimiento de cultivos que requieren riego, además del aumento
poblacional para atender estas actividades, mejoramiento de la vía y las
condiciones de orden público mejoran; se prevé a mediano plazo criticidad por
el recurso agua, con índices de escasez que van de medio a medio alto; ello
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implicaría implementar acciones que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de
este recurso.

5.3.3. Calidad del recurso.
Los resultados arrojados por los análisis al cuerpo de agua, dan cuenta de la
calidad de la microcuenca encontrándose que los parámetros muestreados,
cumplen con los criterios de calidad establecidos en el Decreto 475/98 para agua
potable.
A continuación se detallan los resultados de los análisis realizados a cada
parámetro.
Tabla 13. Resultado del análisis fisicoquímico.
PARÁMETRO

CONCENTRACIÓN
Resultado
Admisible

PH (unidades Ph)

6.99

6.5-9.0

Turbiedad (U.N.T.)

1.14

5.0

Color real (U.C.)
Dureza
total
(CaCO3)
Cloruros (CI-)

0.720
11.11

15.0
160

2.52

250

PARAMETRO

Nitritos (NO2N)
Sulfatos
(SO42-)
Hierro (Fe)

Sustancias
flotantes
Olor y sabor
Fuente: Laboratorio CENSA, Cornare. Año 2003

CONCENTRACIÓN
Resultado
Admisible

< 0.001

0.100

< 0.0141

250

0.190

0.300

Ausentes

Ausentes

Aceptable

Aceptable

Tabla 14. Resultado del análisis bacteriológico.
Coliformes: número más probable (NMP/100 mL): caldo fluorocult LMX
VOLUMEN MUESTRA (ml)

COLIFORMES TOTALES
35 + 0.5º C
24 – 48 + 3h

10
5/5
1.0
4/5
10-1
4/5
NMP/Ml
350
Fuente: Laboratorio CENSA, Cornare. Año 2003

ESCHERICHIA COLI
35 + 0.5º C
24 – 48 + 3h

5/5
2/5
0/5
50
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Características organolépticas (color, olor y aspecto), aceptables
La muestra analizada evidenció presencia de bacterias indicadoras de
contaminantes de origen fecal (Escherichia coli), por lo tanto el agua no es apta
para el consumo humano sin previo tratamiento.

5.4 USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO
5.4.1. Uso actual del suelo
En la zona de estudio se tienen áreas de bosque nativo intervenido, el cual se
distribuye en grandes y pequeños manchones que cubren algunos nacimientos y
trayectos de la quebrada Santa catalina. La mayor parte del bosque nativo se
concentra en la parte baja de la zona objeto de estudio, esto de debe a que
algunos pobladores de esta zona se desplazaron hacia la parte alta de la
Microcuenca para establecerse cerca de la vía principal de la vereda (carretera
Abejorral – Mesopotamia). En el sector medio de la zona de estudio, se observa
la siembra de un bosque plantado poco extenso de Ciprés. En diferentes áreas,
también se observaron varios manchones de rastrojo bajo y alto.
A menor escala existen cultivos limpios de pan coger como fríjol, maíz y papa
capira; los cuales son utilizados para autoconsumo (maíz, fríjol) y para
comercializar la papa.
La ganadería de leche es la principal actividad que se realiza en la zona, a pesar
de que hay sectores con altas pendientes y se pudo observar procesos erosivos
en éstos, la mayoría de los potreros son manejados con agroquímicos y rotados
continuamente con cultivos de papa, para establecer nuevamente pastos (ver
Tabla 15).
En el área de la Microcuenca no existen frutales ni huertas caseras, los cuales
pueden ser buena alternativa para el aporte de alimentos nutritivos para las
familias campesinas de la zona.
Tabla 15. Uso actual del suelo en la zona de estudio.
CL

PA
BNPP
PM
PNM
Ha % H % Ha % Ha
%
a
33, 3, 24 2 229 2 539 50,
7
2
9 3
,9
1
,3
6
Fuente: CORNARE-FAL 1998

BPP
H
a
1

%
0,0
9

RB
H
a
8,
5

%
0,8
0

BNE
H
a
2,
9

TOTAL

%

Ha

%

0,2
7

1064
,3

10
0
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CL: cultivos limpios
PA: pastos
PM: pastos mejorados
PNM: pastos no mejorados
BNPP: bosque natural protector – productor
BPP: bosque plantado productor
RB: rastrojo bajo
BNE: bosque natural explotado para leña
5.4.2. Manejo del Recurso Suelo en la Zona de Estudio
Para determinar el manejo del recurso suelo se tomó como base la “Metodología
para la elaboración del programa agropecuario municipal, el cual fue realizado
por un grupo interdisciplinario de profesionales de entidades como CORNARE;
Universidad Católica de Oriente, Secretaría de Agricultura Departamental y el
SENA en el año 1993.
La metodología está basada en la determinación de los siguientes aspectos:
Uso actual del suelo, uso potencial del suelo, conflictos del uso del suelo,
tendencias de manejo y usos recomendables.
El uso actual del suelo se elaboró con base en el mapa temático de usos del
suelo a escala 1:10.000 levantado por CORNARE-FAL en 1998, se realizaron
recorridos de campo por toda la microcuenca para actualizar el uso actual a
marzo de 2003.
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Mapa 5. Uso Actual del Suelo

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2002
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5.4.3 Uso potencial del suelo
Para la determinación del uso potencial del suelo se utilizó la clave construida
por el subcomité de suelos de las corporaciones autónomas regionales (1988), el
cual considera variables climáticas, edáficas, topográficas y de drenaje las
cuales se definen a continuación:


Parámetros climáticos: Según el mapa de zonas de vida escala 1:100.000
elaborado por Holdridge (1967), la microcuenca pertenece a la zona de vida
Bosque muy húmedo montano bajo cuyas características son: Altura sobre el
nivel del mar entre 2.000 y 3.000 metros, temperatura 12 a 17 grados
centígrados, 2.000 a 4.000 milímetros de precipitación al año.



Parámetros Edáficos: se consideraron la profundidad efectiva del suelo, la
erosión actual, y la susceptibilidad a la erosión; la pedregosidad no fue tenida
en cuenta porque los suelos no son pedregosos.



Profundidad efectiva: Es el espesor del suelo hasta donde pueden penetrar
las raíces de las plantas sin ningún obstáculo físico ni químico. La
clasificación de la profundidad efectiva es de la siguiente manera:
Muy superficiales 0 a 20 cm
Superficiales 21 a 50 cm
Moderadamente profundos 51 a 100 cms
Profundos los mayores de 100 cm.
Según el estudio de suelos del Departamento de Antioquia la profundidad
efectiva del suelo es 80 cm. en esta microcuenca.



Erosión actual: se refiere a la erosión provocada por el hombre, como
consecuencia de las actividades que desarrolla sobre los suelos.
Se
realizaron recorridos de campo para determinar la erosión actual, además se
utilizó el mapa de unidades geomorfológicas para la determinación de esta
variable.

La clasificación de la erosión es la siguiente:
Grado 1. No hay erosión, no se aprecian perdidas de suelo por escurrimiento,
arrastres superficiales o movimientos de remoción en masa.
Grado 2. Ligera, se observan síntomas de arrastre (pérdida de suelo), por la
presencia no frecuente de canales en campos de cultivo, y de marcas de pisoteo
liviano en pastos.
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Grado 3. Moderada, se observan síntomas de erosión a través de la presencia
generalizada de canales y surcos poco profundos en cultivos, ausencia de
cárcavas. Área afectada entre el 25 y 50%.
Grado 4. Severa, se observa la presencia de abundantes surcos y canales
profundos en cultivos, se presenta una red intensiva de terracetas, hundimiento y
asentamientos frecuentes, presencia de grietas y cárcavas. Área afectada entre
el 50 y el 75%.
Grado 5. Muy severa, predominan las remociones en masa de flujo rápido como
deslizamientos, derrumbes, desplomes, destrucción intensa de la red de
terracetas y solífluxión con superficies de desprendimiento, formación de
cárcavas frecuentes y profundas. El área afectada mayor al 75%.
Según el mapa 6. Erosión actual y Drenaje natural, en el área de estudio se
presenta una clasificación de erosión Grado 1 (no hay erosión).
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Mapa 6. Erosión actual y drenaje natural

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2002
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Susceptibilidad a la erosión: Son riesgos de erosión ocasionados por
limitaciones topográficas (pendientes) y/o ausencia de cobertura vegetal o
por estar cercanas a taludes de carreteras, tipo de asociación edáfica, textura
y clima.

Mapa 7. Susceptibilidad a la erosión

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2002
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Los factores mas importantes que controlan las tasas de erosión son: el régimen
de lluvias, la cobertura vegetal, el tipo de suelo y la pendiente del terreno; estos
factores combinados con el uso actual da como resultado la siguiente
clasificación de susceptibilidad a la erosión:
Baja. Suelos cuyo material de origen son poco susceptibles a la erosión por
escurrimiento o por remoción en masa (calizas, mármoles, cuarcita y areniscas
compactas); pendientes menores del 25% y presencia de cobertura vegetal
densa o semidensa.
Media. Suelos cuyo material de origen son medianamente susceptibles a la
erosión por escurrimiento y altamente susceptibles a las remociones en masa
(margas, lutitas, esquistos, rocas básicas, anfibolitas, dioritas), con gradientes de
pendiente entre el 25 y 50%.
Alta. Suelos cuyo material de origen son altamente susceptibles a la erosión por
escurrimiento y remoción en masa (granodioritas, gneis, cuarzodioritas, granito,
ceniza volcánica, coluviones); pendientes mayores del 50%.
Según el mapa 7 de Susceptibilidad a la Erosión, en el área de estudio se
presentan las siguientes clasificaciones con relación a esta: en la parte alta y
baja de la zona de estudio se presenta una susceptibilidad a la erosión Media y
en la parte baja una susceptibilidad a la erosión baja.


Parámetros Topográficos: El parámetro topográfico considerado para la
determinación del uso potencial es la pendiente, esta se clasifica de la
siguiente manera:

0-3%
3-7%
7-12%
12-25%
25-50%
Mayor de 50%

grado 1
grado 2
grado 3
grado 4
grado 5
grado 6

La pendiente se calculó con base en la carta básica escala 1:10.000 elaborada
por CORNARE-FAL en 1998 y se separaron 4 unidades con pendientes
homogéneas. (ver mapa 8)


Parámetros de drenaje: es la condición del suelo determinada por la
velocidad con la cual se remueve el agua en la superficie o en el interior del
suelo y determinada también por la duración y presencia de periodos de
saturación del suelo. El drenaje natural lo define el drenaje interno o externo.

70
_______________________________________________________________________

Plan de Ordenamiento y Manejo Microcuenca Santa Catalina,
Municipio de Abejorral

El drenaje externo es la velocidad con la cual se mueve el agua en la
superficie, determinado por el clima, pendiente, grado de cobertura vegetal, y
características del suelo (materia orgánica, porosidad, textura y nivel
freático). El drenaje interno es el grado de remoción del agua al interior del
suelo (permanencia y frecuencia) determinado por el clima, pendiente,
características del suelo (porosidad, permeabilidad, textura, humedad
antecedente).
Mapa 8. Pendientes

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2002
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Grado 1. Excesivo, cuando el agua se elimina del suelo de una manera rápida.
Grado 2. Bueno, cuando el agua se retira del suelo con facilidad pero no con
rapidez.
Grado 3. Moderado, cuando el agua se elimina con cierta lentitud, de modo que
el perfil permanece mojado durante periodos cortos, pero apreciables.
Grado 4. Muy pobre-imperfectamente drenado, cuando el agua se elimina del
suelo con tal lentitud que este permanece húmedo por periodos significativos; el
nivel freático puede aparecer dentro de los primeros 50 cm de profundidad, e
incluso puede estar sobre la superficie del suelo.
Se determinaron dos unidades diferentes de drenaje en la zona de estudio según
el mapa 5 de Erosión y Drenaje Natural: la parte alta se clasificó en Grado 4 y el
resto de la zona en Grado 2.
A partir de la elaboración de los mapas anteriormente mencionados se procedió
a construir el mapa de uso potencial mediante la superposición de los
parámetros edáficos, topográficos y de drenaje, además se tuvo en cuenta que
las áreas que se presentan en cobertura vegetal natural tendrán un uso potencial
igual al uso actual.
De acuerdo a los resultados obtenidos del mapa de uso potencial, a continuación
se mencionan los usos potenciales en cada zona del área de estudio:
 En la parte Alta: J. Bosque Productor – protector, F. Sistemas Silvoagricolas y
D. Cultivos Densos.
 En la parte Media 1: se propone todo tipo de cultivo denso, pastoreo teniendo
en cuenta las prácticas culturales adecuadas.
 En la parte Media 2: F. Sistemas Silvoagricolas, D. Cultivos Densos, J.
Bosque Productor – protector e I. Plantación Productora.
 En la parte Baja: F. Sistemas Silvoagricolas, K. Bosque Natural protector –
Productor, J. Bosque Productor – protector y D. Cultivos Densos.
5.4.4 Conflictos en el uso del suelo
La determinación de los conflictos de usos del suelo se realizó mediante la
superposición del mapa de uso actual del suelo y el mapa de uso potencial. La
clasificación de los conflictos por uso es la siguiente
Uso adecuado (A): Áreas donde el uso actual es compatible con la capacidad
de carga del suelo.
Uso Inadecuado (I): Cuando el uso actual no es compatible con la capacidad
de carga del suelo.
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Uso muy inadecuado (MI) Cuando el uso actual es muy incompatible con la
capacidad de carga del suelo.
Área subutilizada (S) Aquellos que presentan una capacidad de carga mayor
que el uso actual del suelo
Áreas muy subutilizadas (MS) aquellas que presentan una capacidad de carga
mucho mayor que el uso actual del suelo
Mapa 9. Conflictos por uso en la microcuenca Santa Catalina

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2002

La determinación del conflicto de uso se hace confrontando el uso actual con el
uso potencial de acuerdo a la siguiente tabla.
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Tabla 16. Conflictos de uso del suelo, cruzando el uso actual con el uso
potencial.
USO POTENCIAL
DEL SUELO

AGROPECUARIO
CL

CSL

CD

PA

AGROFORESTA
L
SA ASP
SP

FORESTAL
PP

PP
P

BPP
P

USO ACTUAL
DEL SUELO

CONSER
V/PROTE
C

CL

Hortalizas

A

I

I

I

MI

MI

Mi

MI

MI

MI

MI

CS
L

Cultivo de
frutales limpios,
barbechos

S

A

I

I

I

I

MI

MI

MI

MI

MI

CD

Pastos de corte,
pastos
manejados

S

S

A

I

I

I

I

I

MI

MI

MI

PA

Praderas no
erosionadas sin
manejo

MS

S

S

A

I

I

I

I

MI

MI

MI

SA

Cultivos
asociados de
árboles con
cultivos
herbáceos y/o
arbustivos
Pastos
asociados con
árboles
Plantaciones de
árboles (pinos,
eucaliptos, otros)
con fin comercial
Árboles
plantados con
doble fin:
protección y
comercialización
Bosque natural
que se explota
para consumo
(leña,
envaraderas)
Bosque natural
poco intervenido,
matorrales
permanentes

MS

MS

S

S

A

I

I

I

I

MI

MI

MS

MS

MS

S

S

A

A

I

I

MI

MI

MS

MS

MS

MS

S

S

S

A

I

I

MI

S

MS

MS

MS

MS

S

S

S

A

I

MI

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

A

MI

MS

MS

MS

MS

MS

S

S

S

S

S

A

SP

PP

PP
P

BN
PP

C/
P

Fuente: Elaboró Grupo Técnico 2003
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5.5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA E INVENTARIO DE USUARIOS
5.5.1. Acueducto multiveredal del Guaico.
El acueducto fue construido entre el 22 de Marzo y el 14 de Diciembre del 2002,
con los aportes realizados por las siguientes entidades:
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Canoas del Castillo España

APORTE
$ 600.000.000

Municipio de Abejorral
Comunidad del Guaico (mano obra
no calificada)
Comité de Cafeteros (Asistencia
técnica y ejecución
Empresas Públicas de Medellín
Total

$ 300.000.000
$ 300.000.000
$ 252.000.000
$ 50.000.000
$ 1.450.000.000

Los socios y usuarios del Acueducto aportaron la mano de obra no calificada
para la realización de actividades como: brechado y el transporte de materiales
en bestias.
Descripción Física del Acueducto:
El Acueducto Multiveredal del Guaico esta conformado por un sistema de
gravedad que consta de:










Una bocatoma de fondo, con aletas protectoras de talud y disipadores en el
macizo central, la bocatoma esta ubicada en la vereda Santa Catalina en las
coordenadas X: 852.140; Y: 1.140.734 y a una altura de 2.450 m.s.n.m.
Un tanque desarenador con capacidad de 10 litros / segundo construido en
bloque de concreto estructural revocado.
Cuatro tanques de almacenamiento de 30.000 litros cada uno, construidos
en fibra de vidrio sobre loza de concreto estructural.
Una planta de tratamiento de agua potable con capacidad para 10 litros /
segundo.
Una red de conducción principal de 20.413 metros.
Una red de distribución de 128.560 metros.
183 tanques de Quiebre a presión de 1 metro cúbico, construido en fibra de
vidrio.
Seis tanques de Quiebre a presión de 3 metros cúbicos, construidos en fibra
de vidrio.
Una válvula antirruptura del sistema de 4”
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Seis válvulas de control de nivel.
18 válvulas de paso libre en los ramales.

Además el Acueducto cuenta con una Sede Administrativa, la cual consta de
una bodega, dos oficinas de atención al público y un salón comunal para 50
persona.
Concesión de Aguas y Análisis de Laboratorio
CORNARE, mediante la Resolución No. 2853 de Junio 01 de 1995 le otorgó a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL GUAICO GRANDE, una Merced de Aguas
en un caudal de 10 litros / segundo y por un lapso de diez (10) años, de la fuente
de agua Santa Catalina.
De igual manera se realizó análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua, por
parte de Cornare, mediante la toma de muestras de agua colectadas el 11 de
septiembre de 2002 en la bocatoma del acueducto.
5.5.2. Identificación de usuarios
Asociación de Usuarios del Acueducto
Administrativamente los socios del acueducto están organizados mediante
asociaciones como:


Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal del Guaico E.S.P.
ASUAGUA.
 Asamblea General de Delgados.
 Junta Directiva de Administradores y Empleados.
Caracterización de los Usuarios del Acueducto por Vereda
La parte alta de la Microcuenca Santa Catalina abastece de agua al Acueducto
Multiveredal de la Región del Guaico Grande, del cual se benefician 403 familias
(1293 personas), cubriendo 9 veredas: San Pedro, Morrón, San Luís, Santa
Catalina (vereda donde se construyó la bocatoma del acueducto), el Buey Colmenas, Altamira, Guadual, Saltadera y el Guaico (Tabla 17).
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Tabla 17. Número de usuarios por familias y veredas del acueducto multiveredal
Guaico. 2003
VEREDA
Nro. USUARIOS
Nro. FAMILIAS
Santa Catalina
116
28
Buey y Colmenas
65
19
San Luís
141
38
Saltadera
49
13
Morròn
130
32
Guadual
100
54
San Pedro
231
86
Altamira
117
52
El Guaico
344
82
TOTAL
1.293
403
Fuente: Asociación de Usuarios del Acueducto ASUGUA 2006
Las poblaciones de las veredas usuarias del Acueducto, basan su economía en
la producción agropecuaria principalmente café, plátano, fríjol, maíz, yuca,
frutales y ganadería extensiva (Tabla 18 ); son propietarios minifundistas en su
gran mayoría y algunos aparceros o mayordomos, la explotación de la tierra la
dedican para el autoconsumo y los excedentes que generan los comercializan
para suplir sus otras necesidades, pero la dificultad que se presenta es la baja
opción de tecnología para una mejor producción y la alta dependencia de
agroquímicos.
Tabla 18. Actividades económicas de los usuarios del acueducto multiveredal
VEREDA
PRODUCTOS
Santa Catalina
Leche, papa, fríjol, maíz y hortalizas
Buey Colmenas
Leche, papa, fríjol, maíz y hortalizas
San Luís
Café, leche, papa, fríjol, maíz, y yuca
Morròn
Café, plátano, fríjol, tomate, yuca
frutales
Saltadera
Café, plátano, fríjol, tomate, yuca
frutales
El Guaico
Café, leche, papa, fríjol, maíz, yuca
tomate
Altamira
Café, plátano, fríjol, tomate, yuca
frutales
San Pedro
Café, plátano, fríjol, tomate, yuca
frutales
El Guadual
Café, plátano, fríjol, tomate, yuca
frutales
Fuente: Asociación de Usuarios del Acueducto ASUGUA 2006
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El área de estudio para la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Microcuenca Santa Catalina, es la comprendida entre la Bocatoma del
Acueducto Multiveredal del Guaico y la parte alta de la Microcuenca donde
nacen los principales afloramientos de agua, la longitud del cauce principal
desde la bocatoma hasta los nacimientos principales es de 10 kilómetros y
comprende un área de (1066,38 hectáreas). La zona de estudio se encuentra
altamente influenciada por las diferentes actividades antrópicas realizadas por
las 36 familias que habitan en el área de influencia de la microcuenca; que
consisten en:






La ganadería intensiva para la producción de leche.
La contaminación del suelo y las aguas por el manejo inadecuado de los
agroquímicos empleados en los diferentes cultivos.
La ampliación de la frontera agrícola para el establecimiento de cultivos
de papa, mejoramiento de pastos y otros cultivos como fríjol y maíz. Esta
ampliación trae consigo desprotección de los nacimientos de agua y
contaminación por la aplicación de insumos en los cultivos que se
establecen a escasos metros de las fuentes de agua (Cauces y
nacimientos de agua).
La contaminación por la inadecuada disposición de los desechos sólidos y
líquidos.

5.6. IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS AMENAZA Y VULNERABILIDAD

5.6.1 Identificación 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. 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.
Se considera amenaza a la probabilidad de ocurrencia de un evento o fenómeno,
de origen natural, que afecte negativamente de forma directa o indirecta, la vida,
la salud o los bienes de una comunidad. Debido a que buena parte de la cuenca
está deshabitada, el concepto de amenaza se referirá no sólo a la eventualidad
de que se afecten infraestructuras como viviendas o el acueducto, sino también
a la susceptibilidad o predisposición que posee el territorio para sufrir eventos
naturales que desencadenen en procesos de remoción en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales.
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Figura 3. Interacción de la Amenaza

Comunidad e
infraestructura
asociada



A
M
E
N
A
Z
A

Fenómeno natural
(i.e. deslizamientos,
inundaciones)

Amenaza por Movimientos en Masa

El relieve de vertientes largas colinadas hacia la parte alta e intermedia de la
cuenca tiene forma semicircular con incremento de la pendiente, posee
susceptibilidad a sufrir procesos de remoción en masa, su presencia está
condicionada en buena parte por el uso que tiene el suelo.
Son comunes los procesos asociados al pisoteo del ganado, desgarres
superficiales en la vertiente y mínima cobertura vegetal
Hacia la parte baja de la cuenca se presenta un proceso de erosión remontante
el cual tiene como base el río Buey, dejando como huella un conjunto de
vertientes de carácter montañoso de fuerte inclinación.
Ver fotografía sobre zona afectada por procesos de erosión remontante.

Foto 8. Parte Alta de la Cuenca – Evidencia de Sobrepastoreo
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Foto 9. Procesos de remoción en masa – parte alta de la Microcuenca


Amenaza por Avenidas torrenciales

Los depósitos aluviales se ubican principalmente en el trayecto de la quebrada
Santa Catalina.
Los flujos de lodo y escombros se presentan en gran cantidad, principalmente
hacia las zonas de los altiplanos
La presencia de pendientes fuertemente inclinadas en la parte alta, sumada a la
alta densidad de drenaje y a eventos de alta precipitación, contribuyen a la
disminución de los tiempos de concentración.

Foto 10. Zona de aporte de sedimento en La Microcuenca Santa Catalina

80
_______________________________________________________________________

Plan de Ordenamiento y Manejo Microcuenca Santa Catalina,
Municipio de Abejorral

Amenaza Sísmica
El área que comprende el Municipio está catalogada como una zona de media a
baja sismicidad y actividad tectónica.
Según Robinson (1.990), la geología estructural es el estudio de la deformación
de las rocas y de la determinación de los rasgos geológicos estructurales
presentes en ellas, los cuales también se conocen con el nombre de estructuras
geológicas, que son las respuestas de las rocas a los esfuerzos que tienen lugar
en la corteza terrestre. Se entiende por una falla, una zona de fractura en la
corteza terrestre a lo largo de la cual se han presentado desplazamientos
relativos de las masas rocosas. Los movimientos rápidos aunque pequeños,
ocurridos en las fallas ocasionan los sismos. En algunos lugares es fácil
distinguir las fallas debido a que se presentan irregularidades en la topografía. La
región del Oriente Antioqueño esta comprendida entre dos sistemas de fallas:
Palestina y Romeral. Asociados a estos sistemas existen un conjunto de fallas
de dirección noroeste que afectan principalmente al Batolito Antioqueño, que
tienen evidencia de actividad cuaternaria. La importancia del conocimiento de
estas fallas y de la determinación de su actividad y grado, radica en que los
sismos o temblores de tierra son producidos, en su inmensa mayoría, por un
súbito desplazamiento que genera la ondulación de la sacudida sísmica. En la
zona de estudio se encuentran la FALLA ROMERAL, que se extiende en
dirección norte desde la frontera Colombo- Ecuatoriana hasta Barranquilla, con
una longitud de más de 1.200 Km, de los cuales 13,75 Km pasan por el
municipio de Abejorral. Cruza en su mayor parte el cañón del río Buey y las
veredas La Primavera y Morrogordo, posee rangos geomorfológicos de grandes
escarpes, así como facetas triangulares asociadas a estas se presenta una zona
de cizalladura y la Falla SAN JERÓNIMO, que se extiende desde el municipio de
San Jerónimo hasta Abejorral, con rumbo N30ºW. Aflora en aproximadamente
20,5 Km, afecta los depósitos cuaternarios del río Buey y al parecer ocasiona
cambios de pendiente en los depósitos, pero sus evidencias no son claras, por lo
anterior la actividad sísmica media en la zona de estudio esta asociada a la
presencia de dichas fallas, y a la formación geológica. (Promoción Y Desarrollo
Del Sistema Departamental De Areas Protegidas Para Antioquia - SIDAP - ,
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
Dirección Territorial Noroccidental, Secretaria Técnica – Convenio 071 del 2.002,
Medellín, Octubre de 2.004

5.6.2. Análisis de riesgos
A partir de considerar que el riesgo es el producto de la amenaza por la
vulnerabilidad, es decir,
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Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad
R = A x V
El análisis de riesgos para la Microcuenca Santa Catalina debería comprender
tanto los factores de amenaza natural y/o antrópica, así como los distintos
factores de vulnerabilidad física y social de la comunidad o los bienes presentes
en la cuenca.
El análisis geológico - geomorfológico aporta elementos de amenaza natural,
asociados a la naturaleza de las distintas unidades geológicas, así como a la
dinámica de los distintos procesos morfogenéticos y antrópicos con ocurrencia
directa sobre la cuenca.
La amenaza natural está relacionada con la probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos, desgarres superficiales o movimientos en masa de carácter
puntual y aislado sobre las colinas y a lo largo de las vertientes, siendo esta
amenaza de bajo grado si se tiene en cuenta que la posibilidad de que se
produzcan daños importantes es reducida.
La amenaza de crecientes y desbordamientos de las quebradas, a pesar de que
es baja, no puede subestimarse y en general se deberían respetar los retiros
reglamentarios de aislamiento con respecto a la quebrada.
En conclusión, al igual que otras cuencas del Oriente Antioqueño, se debe
considerar que la cuenca se localizan sobre la denominada “Zona de Amenaza
Sísmica Intermedia”, en la cual no se descarta la ocurrencia de sismos fuertes
que puedan producir daños sobre la infraestructura de la cuenca.11

11

INGEOMINAS, 1989.
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6. PROSPECTIVA
La prospectiva se entiende como el “diseño voluntario de un futuro acordado
como deseable” o como la “indagación y diseño voluntario de un futuro que se
quiere y que se debe construir en concertación”.
Es un enfoque o forma de ver la planeación del desarrollo del territorio en un
horizonte determinado (10-20 años), de manera futurista, es decir, pensando
cómo es, cómo puede ser y cómo queremos que sea nuestro territorio
(búsqueda de futuro deseable y futuros probables).
En la planeación prospectiva se toman decisiones hacia una 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, para luego confrontar con el futuro posible y lograr seleccionar el o los
escenarios más convenientes.
La formulación de la fase prospectiva de la Microcuenca Santa Catalina tiene
como punto de partida la descripción de situaciones ambientales (escenario
Actual) en las fases previas de aprestamiento y diagnóstico. De igual manera, el
diseño de los escenarios tendencial, deseado y posible.
En cualquier metodología de planificación es fundamental el conocimiento previo
de la región que para este caso fue aportada por los actores convocados a los
talleres y complementado con los resultados obtenidos con la formulación del
diagnóstico.
Cabe resaltar que este fue un proceso de construcción colectiva, para la cual se
diseñó una estrategia de talleres metodológicos por escenarios, donde fueron
surgiendo diferentes concepciones y enfoques sobre ámbitos temáticos, así
como las distintas percepciones de la compleja realidad que se vive en la región
y sus perspectivas de futuro. Se llevaron a cabo tres talleres participativos en la
vereda Quebrada Negra La Grande obteniéndose como resultados los cuadros
con la problemática y con la visión de futuro y algunas acciones estratégicas
para alcanzar dicha visión.
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Tabla 19. Escenarios de Futuro para el Ordenamiento de La Microcuenca Santa
Catalina
COMPONENTE
Organización
comunitaria

Condiciones de
vida

Procesos
erosivos

ESCENARIO ACTUAL
La comunidad de la
microcuenca es poco
comprometida, hace falta
conciencia y motivación
para la participación en
las
actividades
ambientales

46 viviendas, de las
cuales 35 se encuentran
habitadas, el 37.2% de
las familias se benefician
de abastos de agua
colectivos,
el
62.8%
utilizan
soluciones
individuales, el 97.2%
poseen
unidades
sanitarias
en
buen
estado,
todas
las
viviendas cuentan con
electrificación, el 88.6%
de las viviendas cuentan
con un estado bueno el
8.6% regular y el 2.8%
malo; el 22% de la
población cuenta con
educación
básica
primaria,
el
2.2%
bachillerato y el 19% no
cuenta con ninguna de
ellas
el
resto
es
incompleto el ciclo, de 27
familias están afiliadas a
alguna entidad de salud y
8 no cuentan con este
servicio
Se presentan diversos
procesos
erosivos
ocasionados
por
fenómenos climáticos y
por el establecimiento de
cultivos en zonas de alta
pendiente y en zonas
inestables; ocasionando
problemas
como
el
deterioro de las vías,
sedimentación
a
los

ESCENARIO
TENDENCIAL
Se mejoran los lazos de
amistad
entre
las
veredas El Guaico y
Quebrada Negra, la
presencia de entidades
como CORNARE y el
municipio

Incremento
en
los
índices
de
NBI,
voluntad
de
las
entidades directamente
relacionadas con el
tema para mejorar los
problemas de salud,
vivienda y educación.
Fortalecimiento
y
ampliación
de
la
cobertura de servicios
de acueducto y en
general
de servicios
públicos

El
desarrollo
de
actividades
agropecuarias
intensivas
y
no
manejadas
adecuadamente
incrementan
los
procesos erosivos, la
inestabilidad geológica,
generando
impactos
sobre
los
recursos

ESCENARIO POSIBLE
Comunidades
organizadas
y
conscientes del potencial
con que se cuenta,
participación de toda la
población de la zona en
actividades programadas
por parte de los entes
gubernamentales
Existen programas de
educación orientada a
todos
los
sectores
poblacionales
Establecimiento de un
puesto de salud o
reactivación
de
las
jornadas de salud.
Un alto porcentaje de la
población disponen de
agua en cantidad y
calidad.
Se ha construido el
acueducto de la vereda
Quebrada Negra
Se ha la infraestructura
de las viviendas; todas
disponen de servicios
sanitarios adecuados.

Adecuación de las vías
de acceso, disminución
de cultivos por medio de
reforestaciones en zonas
de alta pendiente
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cuerpos de agua, entre
otros

Cobertura
boscosa

La gran mayoría de la
población asentada en la
microcuenca se abastece
de los relictos boscosos
que
quedan,
disminuyendo la cantidad
de bosque nativo y las
especies que habitan en
él.

Uso inadecuado
de agroquímicos

Los
plaguicidas
son
usados tanto para los
cultivos de papa como
para
los
pastos
mejorados; de los 25
productos empleados en
la zona de estudio para el
control de las plagas y
enfermedades, el 52%
(13 productos)
están
clasificados
en
las
categorías I y II, lo que
indica que son altamente
tóxicos. Los herbicidas
son
empleados
generalmente para el
control de las malezas
antes y después de
establecer los cultivos de
papa.
Se reducen las áreas
boscosas debido a la
quema
para
el
establecimiento
de
cultivos
transitorios
especialmente papa y
luego
se
establecen
pastos.

Ampliación de la
frontera
agropecuaria

Retiros a fuentes
de agua

Se tienen cultivos y
potreros cerca de los
nacimientos y cauces,
generando contaminación
directa a las fuentes de
agua.

agua,
y
suelo
principalmente
y
afectando
las
condiciones
socioeconómicas de la
población.
Continúa el deterioro
del
bosque
como
resultado
de
la
extracción de especies
maderables
con
la
disminución
de
especies
de interés
forestal
y
consecuentemente
la
pérdida
de
fauna
asociada a estos.
Se incrementa el uso de
agroquímicos por la
resistencia y aparición
de nuevas plagas y
enfermedades,
aumento de las áreas
en monocultivo y por la
adopción de paquetes
tecnológicos
contaminantes.

Restauración del bosque
con especies nativas,
establecimiento
de
huertos
para
la
extracción de leña y
reforestación de retiros a
fuentes de agua y zonas
de protección.

Se
disminuye
la
aplicación
de
agroquímicos
en un
40% y se implementa
un uso controlado en la
frecuencia de aplicación.
Se ha capacitado la
población asentada en
la microcuenca
en
identificación de plagas y
enfermedades y manejo
integrado.

Desaparición de los
bosques
con
la
consecuente afectación
de la Fauna, el recurso
hídrico y el deterioro
paisajístico

Adquisición de predios
para la recuperación y
restauración de las áreas
degradadas
con
vocación
forestal
protectora.

Se reduce la calidad y
cantidad del recurso
hídrico,
desaparece
fauna y flora benéfica.
Se realiza por parte de
la comunidad de la

Establecimiento
de
bosques
protectores
productores.
Se concerta con los
propietarios de márgenes
ribereños un manejo
adecuado de los zonas
de retiro con especies de
flora que garantice tanto
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vereda aislamientos de
las fuentes hídricas

establecimiento
de monocultivos

Se
adoptan
nuevos
paquetes
tecnológicos,
sin evaluar los impactos
ambientales, sociales y
económicos.

Se
da
alta
vulnerabilidad a las
alzas y bajas de precios
en el mercado, trayendo
como consecuencia la
pérdida
de
poder
adquisitivo
para
comprar insumos y
víveres de la canasta
familiar.

Uso del recurso
hídrico

Existe un uso inadecuado
del
agua
en
las
actividades
socioeconómicas en la
zona, sobrepasando los
módulos de consumo
establecidos
por
CORNARE
en
cumplimiento de la ley
373 de 1993.
Existe una disminución
en la oferta disponible del
recurso en la zona de
conflicto.
Se presentan soluciones
individuales
lo
que
ocasiona que las tomas
sean cada vez más
lejanas.
Se tiene disposición de
aguas
residuales
a
campo
abierto
y
sumideros,
generando
contaminación al suelo,
aguas superficiales y
subterráneas.

Generación
de
conflictos por el uso.
Se limita la ampliación
de
las
actividades
agropecuarias de la
microcuenca.
Se elevan los costos de
producción.

Disposición de
aguas
residuales
domésticas

Se
presenta
la
proliferación de plagas
y
enfermedades,
reduciendo la calidad
de vida de la población.
Se elevan los costos
para el tratamiento del
agua.

la
recuperación
faunística y minimicen
los impactos negativos
de la ganadería y la
agricultura a las fuentes
hídricas.
Aplicación
de
la
reglamentación
ambiental vigente
Se
presenta
la
diversificación en las
unidades
productivas,
recuperación
de
la
memoria
ancestral,
fortalecimiento de la
economía campesina, se
estrechan
los
lazos
familiares y de vecindad,
se da un mejoramiento
de la dieta alimenticia,
control
y
manejo
fitosanitario
de
los
cultivos.
Se implementa por parte
de la comunidad lo
referente al uso eficiente
y ahorro del agua,
mediante
la
implementación
de
sistemas de regulación
de caudales.
Se
Implementan
técnicas de rehúso del
agua, utilización del agua
lluvia, para actividades
agropecuarias.
Compra de tierras en la
parte
alta
de
la
microcuenca

Se Instalan sistemas
adecuados
para
el
tratamiento de las aguas
residuales domésticas en
un 100%.
Se da manejo adecuado
y
mantenimiento
periódico a los sistemas
instalados.
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Manejo y
disposición de
residuos sólidos
y empaques de
agroquímicos

El manejo de los residuos
sólidos se hace de forma
inadecuada
por
la
quema, enterramiento y
disposición
a
campo
abierto
de
residuos
ordinarios y peligrosos
como los empaques de
agroquímicos
ocasionando el deterioro
significativo de la calidad
de
los
recursos,
generando riesgos para
el desarrollo de las
actividades productivas y
poniendo en riesgo la
salud de la población que
se beneficia del recurso.

Gracias a las campañas
y
trabajo
con
la
comunidad, se reducen
los residuos arrojados
en la fuente

Se
Implementa
un
programa para el manejo
integrado de los residuos
ordinarios y peligrosos y
especiales

Fuente: Talleres de trabajo de los técnicos y validados con la Comunidad 2006
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7. FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO

7.1. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA
La microcuenca Santa Catalina no poseía ninguna clase de zonificación
propuesta por el municipio en su POT , por lo tanto fue necesario levantarla con
la ayuda de los actores involucrados en este proceso. Se realizó a partir del
reconocimiento de los mapas temáticos levantados y del diagnóstico
socioeconómico en la microcuenca. Se trató de separar unidades homogéneas
en cuanto a características biofísicas y las formas de intervención del territorio; la
zonificación dio como resultado 4 zonas diferentes donde se presentan los usos
y restricciones de acuerdo a las siguientes definiciones:
Uso Principal: Es el uso deseable cuya destinación corresponde a la función
especifica de la zona, y ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia desde
los puntos de vista ecológico, económico y social.
Usos Compatibles: son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan
con la potencialidad, la protección del suelo y demás recursos naturales
conexos.
Usos Condicionados: Son aquellos que por presentar algún grado de
incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y
controlables para lo protección de los recursos naturales renovables, están
supeditados a permisos o autorizaciones previas y a condicionamientos
específicos de manejo por parte de la autoridad ambiental.
Usos prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal de una zona y con
los propósitos de conservación ambiental o de planificación; por consiguiente
entrañan graves riesgos de tipo ecológico y/o para la salud y seguridad de la
población. Por lo tanto, no deben ser impulsados ni autorizados por la autoridad
ambiental.
Las cuatro zonas homogéneas son descritas a continuación:
Zonificación propuesta
Zona 1:
Zona de nacimiento y humedales, tiene las siguientes características: pendientes
del 12 al 40% presenta relieve de pendientes largas con aumento de estas hacia
la zona alta con algunos depósitos de vertientes, con mediana susceptibilidad a
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la erosión se encuentran pastos mejorados y no mejorados, bosques naturales,
algunos cultivos de papa. Esta zona se encuentra entre las cotas 2650 a 2900
m.s.n.m.
Se localizan en esta zona 20 predios con áreas mayores a 5 ha. con baja
densidad poblacional, cultivos cerca de corrientes de agua, alta utilización de
agroquímicos, presenta dos vías carreteables, con ramales hacia las viviendas,
una de ellas supera la divisoria de aguas y conduce hacia la vereda la cordillera,
la otra conduce desde el sitio Ventiaderos hasta el paraje el hoyo.
Zona 2:
Zona de alta actividad pecuaria, con pastos mejorados en su mayor área y
algunos relictos de bosque nativo; pendientes del 0 al 12%, relieve colinado de
altura baja, con valles en forma de V abiertos y poco profundos con baja erosión
y buen drenaje natural. Presenta escasa área en pastos no mejorados y algunos
cultivos transitorios, esta zona esta delimitada por la vía que de Abejorral
conduce a Medellín por el corregimiento de Mesopotamia.
Presenta alta densidad poblacional, el 70% de los predios son menores a 5
hectáreas.
Zona 3:
Zona de tendencia expansiva agropecuaria, con pastos no manejados, y
rastrojos bajos, con alto porcentaje en rastrojos y bosque, se encuentra
delimitada en su margen occidental por la vía de Abejorral a Mesopotamia.
Presenta pendientes entre el 0 y 25%, erosión baja y buen drenaje natural forma
relieve colinado de baja altura, con valles en forma de V abiertos y poco
profundos.
El tamaño de los predios en esta zona se encuentran entre 5 y 10 ha.
sobresaliendo algunos predios de 30 a 40 Hectáreas, siendo éstos la excepción,
la zona se encuentra medianamente poblada, tiene 2 vías por cada una de las
divisorias Nor occidental y Sur occidental, denominadas carretera a los Olivos y
la de la curva que va al sitio denominado El Alto.
Zona 4:
Zona con presencia de bosques naturales, y pendientes entre el 12 y 40%
medianamente susceptible a la erosión, con buen drenaje natural, presenta
relieve colinado de vertientes intermedias a largas altamente disectado. Los
predios en esta zona son superiores a 15 hectáreas, baja densidad poblacional,
poca actividad agropecuaria, con pequeños lotes en pastos manejados y no
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manejados, la vía que del sitio denominado La Curva al Alto tienen proyección a
esta zona.
Usos Propuestos
Zona 1:
Uso principal
Conservacionista
Bosques productor – protector
Plantaciones productoras – protectoras
Cultivos densos
Silvo- agrícolas.
Uso compatible
Plantaciones
Silvopastoriles
Uso restringido
Cultivos limpios
Uso condicionado
Construcciones nuevas
Apertura de vías
Zona 2:
Uso principal
Todo tipo de cultivos y pastos respetando las franjas de retiro a fuentes de agua,
con necesidad de tener en cuenta el tipo de suelo para determinar cultivos aptos.
Uso condicionado
Construcciones nuevas
Agroindustrias.
Zona 3:
Uso principal
Cultivos densos
Bosques nativos
Silvo- agrícolas.
Uso compatible
Las Plantaciones productoras protectoras.
Cultivos semi - limpios.
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Uso restringido
Cultivos limpios
Uso condicionado
Todo tipo de infraestructura
Apertura de vías nuevas.

7.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA
MICROCUENCA SANTA CATALINA
Tomando como base la información resultado del diagnóstico socioeconómico y
ambiental formulado con la comunidad, los escenarios de futuro y la propuesta
de zonificación se formuló el Plan de Ordenamiento y Manejo, al cual se la
definieron líneas estratégicas, objetivos, metas, programas y proyectos que
apuntan a garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en un horizonte de 10
años.
Tabla 20. Estructura General de Plan de Ordenamiento y Manejo Microcuenca
Santa Catalina
ESTRATEGIA 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
OBJETIVO
Garantizar
la
cantidad y calidad
del recurso hídrico
en la cuenca

METAS
Manejo
sostenible de
la oferta y la
demanda del
recurso hídrico

PROGRAMAS
Gestión
Integral
del
recurso
hídrico

PROYECTOS
Implementación
de
un
sistema de información para
el manejo sostenible de la
oferta y la demanda del
recurso hídrico.
Manejo integral de áreas de
protección
a fuentes de
agua.

Saneamiento básico de la
microcuenca.
ESTRATEGIA 2. Manejo Sostenible de la Biodiversidad
Administrar
Gestión
Conservación Formulación y ejecución de
sosteniblemente la integral de los recuperación un plan para la conservación,
biodiversidad
recursos flora, y
el manejo y aprovechamiento
existente en la fauna y suelo aprovechamie de la flora y la fauna de la
microcuenca
nto
microcuenca.
sostenible de
los recursos Manejo integrado de zonas
flora, fauna y degradadas
y
de
suelo
susceptibilidad a la erosión.
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ESTRATEGIA 3. PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MÁS
LIMPIOS
Desarrollar
Producción de Gestión
Fortalecimiento
de
las
prácticas
bienes
y productiva
unidades agrarias a través de
sostenibles en las servicios
sostenible de la
implementación
de
actividades
ecoeficientes
la
tecnologías
limpias
y
productivas y de
microcuenca
recuperación de prácticas
servicio
ancestrales en técnicas de
cultivos.
ESTRATEGIA 4: Educación, Gestión y participación social
Desarrollar
Educación
y
procesos
de participación
capacitación,
para la gestión
educación,
ambiental de
comunicación y la Microcuenca
participación
comunitaria
e
institucional.

Afianzamiento
de una cultura
ambiental
a
través
de
procesos
educativos

Formulación
e
implementación de un Plan
de Educación y capacitación
integral para la comunidad

ESTRATEGIA 5. Equipamiento e infraestructura
Generar
alternativas para
El mejoramiento
de
la
infraestructura y
el equipamiento
en
la
microcuenca

Incremento de
las condiciones
de vida de la
población
asentada en la
microcuenca y
beneficiaria del
recurso

Mejoramiento de
la infraestructura
y
el
equipamiento en
la microcuenca

Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
el
equipamiento
en
la
microcuenca Santa Catalina
del municipio de Abejorral

7.3 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO
7.3.1 Estrategia 1. Gestión Integral del Recurso Hídrico
Proyecto 1. Implementación de un sistema de información para el manejo
sostenible de la oferta y la demanda del recurso hídrico
 Descripción del Problema. No existe información ni registros en forma
sistematizada sobre calidad y cantidad del recurso hídrico, ni los equipos e
instrumentos que permitan su captura, lo anterior ha generado inversiones sin
la debida planificación ni apropiación de los proyectos por parte de la
comunidad.
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 Justificación. Para la planificación de recursos a invertir en la microcuenca, se
hace necesario contar con información confiable, sistematizada, actualizada y
disponible de las actividades, acciones y fenómenos que se ejecutan y
suceden en la microcuenca.
 Objetivo General. Implementar un sistema de información para el manejo
sostenible de la oferta y la demanda del recurso hídrico en la microcuenca
Santa catalina.
 Objetivos Específicos.
 Implementar un nodo de información primaria en la microcuenca Santa
catalina con los equipos básicos que permitan la captura de información
sobre cantidad y calidad del agua. (Instalación, operación y mantenimiento de
equipos).
 Monitorear la calidad del recurso hídrico de la microcuenca que permitan
conocer el impacto de las actividades principales que se desarrollan en esta.
 Generar una estrategia de articulación entre el nodo de información primaria
y el SIG de la autoridad ambiental a través del municipio de Abejorral.
 Metodología. Se identificarán los sitios adecuados para la instalación de
equipos, mediante visitas de campo en compañía de funcionarios de la
administración municipal, autoridad ambiental y de los habitantes y/o usuarios
de la microcuenca.
Se adquieren e instalan los equipos en los sitios seleccionados, mediante el
apoyo técnico y económico del IDEAM, Municipio de Abejorral y la autoridad
ambiental.
La operación y mantenimiento de los equipos instalados se realizará a través
de personas cercanas a estos sitios debidamente capacitadas y adiestradas.
En forma periódica y permanente, el personal capacitado enviará al municipio
de Abejorral la información obtenida, que éste a su vez reportará a la autoridad
ambiental.
El análisis de la información consolidada por la autoridad ambiental,
retroalimentara así misma, al municipio y a la comunidad para la toma de
decisiones.


Beneficios esperados. Tener una lectura oportuna de los impactos y riegos
que se deriven de las actividades y fenómenos que se presenten en la
microcuenca, para su oportuna prevención, optimización en la inversión de
los recursos, compromiso y cultura de la comunidad frente a la información y
el conocimiento de su entorno.
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Propuesta económica
ACTIVIDADES
Unidad
Adquisición
e Global
instalación
de
Equipos (2 LM y
1 PM)
Operación
y Global
mantenimiento
de equipos
Procesamiento,
Global
consolidación de
información
TOTAL

Cantidad

valor unitario

Valor total
8.000.000

10

2.000.000

20.000.000

10

1.600.000

16.000.000

3

44.400.000

Cronograma
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Adquisición
e
instalación
de
Equipos(2 LM y
1 PM)
Operación
y
mantenimiento
de equipos
Procesamiento,
consolidación de
información

Proyecto 2. Manejo integral de áreas de protección a fuentes de agua.


Descripción del Problema. En la microcuenca existe gran demanda del
recurso agua para el consumo humano, lo que unido a una oferta decreciente
a causa de diferentes prácticas y procesos deteriorantes del medio ambiente;
deforestación y contaminación por uso intensivo de productos químicos
empleados en las actividades agrícolas y pecuarias en la vereda Quebrada
Negra, lugar donde nace dicha fuente de agua, hacen del agua un recurso
limitado, cuya disponibilidad deberá estar garantizada y su aprovechamiento
planificado para garantizar su conservación y uso.



Justificación. El desarrollo de actividades deteriorantes del recurso hídrico
en la microcuenca han conllevado a la desaparición de la flora nativa de
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estas zonas de vida, de la cual perduran algunos remanentes de bosque de
mediano tamaño y algunos individuos aislados en potreros que han resistido
los procesos de fragmentación del bosque, con algunas especies
categorizadas como amenazadas tales como el cedrillo —Brunellia
subsessilis
De acuerdo con el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (Congreso de la
República de Colombia, 1993), los municipios están obligados a la
adquisición de áreas para ser destinadas a la protección y conservación.
Esta reglamentación ha sido cumplida parcialmente e incluso, los predios que
han sido adquiridos han sido sometidos a un manejo inadecuado, permitiendo
en ingreso de ganado, disposición de escombros y la extracción incontrolada
de material vegetal, entre otros,
Dada la importancia de la conservación de los recursos naturales en el área
de la microcuenca, se hace prioritaria la ejecución de actividades que
apunten al establecimiento de coberturas vegetales protectoras y productoras
que posibiliten la conservación y uso sostenible de los bosques, mediante el
cercamiento, la adquisición y manejo adecuado de los predios en áreas
estratégicas para la protección del recurso, así mismo la definición de
mecanismos y el desarrollo de incentivos a los propietarios de los predios
ubicados dentro del área del proyecto.


Objetivo General. Contribuir al mejoramiento de la cantidad y calidad del
agua mediante el manejo integral de las áreas destinadas a la protección y
conservación en la microcuenca



Objetivos Específicos.
 Generar estrategias de conservación para las áreas de protección
existentes
 Recuperar las zonas de protección de la microcuenca, mediante su
aislamiento y enriquecimiento vegetal


Desarrollar incentivos para la conservación y el uso sostenible del ecosistema
boscoso, en áreas de protección actualmente existentes en la microcuenca

 Aprovechamiento sostenible de las áreas de protección


Metodología. Acoger mediante acuerdo municipal la zonificación propuesta
en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Santa catalina
Gestionar la compra de tierras en zonas de protección de la microcuenca
Valoración económica de las zonas de protección que permitan cuantificar el
costo del incentivo a las zonas de protección, disponer de las reservas
presupuestales por parte de municipio y entidades competentes y aplicar
dichos incentivos.
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Acoger, concertar y aplicar la metodología de “Delimitación de franjas de
retiro a fuentes de agua” establecida en la cartilla “Elementos Ambientales a
tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes hídricas y
nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño” (elaborada por
CORNARE), por parte del concejo municipal y los propietarios de los predios.
Construcción de cercos y enriquecimiento forestal con especies propias para
este fin.
Cofinanciación de proyectos ambientales rentables en los predios con zonas
de protección


Beneficios esperados. Con la ejecución del proyecto se propiciará la
colonización de especies vegetales, lo cual contribuirá al incremento de fauna
silvestre de la región, regulación de caudales, recuperación de suelos y
habrá mayor disponibilidad de productos de la zona de conservación para su
aprovechamiento. Adicionalmente, permitirá a la comunidad tener mayor
control sobre las áreas destinadas a la protección y una mayor motivación
con los incentivos económicos que allí se establezcan.

Propuesta económica
ACTIVIDADES
Compra de Tierras
Incentivos Tributarios
Incentivos económicos
Bebederos
Enriquecimiento Forestal
Aislamiento a zonas de protección
TOTAL

Unidad

Cantidad

ha
Global
Global

250

200 Has
árboles
mts

valor
unitario
1000.000

Valor total

3.000.000

250.000.000
200.000.000
30.000.000

200

2300

92.000.000

2500

5000

12.500.000
612.500.000

Cronograma
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compra de Tierras
Incentivos
Tributarios
Incentivos
económicos
Bebederos
Enriquecimiento
Forestal
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Aislamiento a zonas
de protección

Proyecto 3. Saneamiento básico de la microcuenca
 Descripción del Problema. Las descargas de las aguas residuales y el
manejo inadecuado de residuos sólidos ordinarios y peligrosos se han
convertido en uno de los problemas ambientales más críticos y crecientes,
considerando como factor determinante el crecimiento poblacional
desorganizado de la mayoría de las zonas rurales y el desarrollo de
actividades económicas contaminantes. Para el caso específico de la
microcuenca esta situación se refleja en el aumento de las descargas
provenientes del sector agropecuario y doméstico, teniendo como
consecuencias principales la reducción en su productividad, aumento en los
costos de tratamiento del recurso hídrico, dificultad en la capacidad de auto
depuración y se pone en riesgo la salud de los habitantes


Justificación. Las aguas servidas de los habitantes de las veredas que
conforman la parte alta de la microcuenca se disponen directamente a
fuentes hídricas y/o a campo abierto. Los sistemas de tratamiento para estas
aguas, en gran parte, se encuentran en mal estado por la falta de
mantenimiento, generando un alto deterioro ambiental de los recursos y
situaciones de riesgo sanitario a los habitantes. De igual forma el manejo
inadecuado de los residuos sólidos tanto ordinarios como peligrosos genera
problemas de contaminación que ponen en riesgo la salud de los habitantes
Teniendo en cuenta lo anterior, se vio la necesidad de desarrollar un
proyecto de saneamiento, encaminado a realizar un tratamiento de las aguas
residuales y el manejo adecuado de los residuos ordinarios y peligrosos,
para así garantizar la calidad de vida de sus habitantes en el tiempo.



Objetivo General. Implementar acciones para el manejo adecuado de los
residuos líquidos, sólidos y especiales que contribuyan a mejorar la calidad
del vida de los habitantes de la microcuenca.



Objetivos Específicos.
 Dotar de agua potable la población de la microcuenca quebrada Negra.
 Implementar un Manejo Integral de residuos sólidos.
 Realizar un manejo adecuado de las aguas residuales en la microcuenca.
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Metodología. Gestionar los diseños, construcción y operación del Sistema de
abastecimiento de agua potable para la comunidad de la vereda Quebrada
Negra.
Diseño y construcción de fosas de enterramiento para manejo de inservibles
Selección de sitios y construcción de centros de acopio para el material
reciclable y empaques y envases de agroquímicos.



Beneficios esperados. Mejoramiento de las condiciones de vida de la
población asentada en la microcuenca, Mejoramiento de la calidad del
recurso hídrico y del paisaje de la microcuenca, Generación de ingresos
adicionales por la recuperación de residuos, Generación de alternativas de
empleo para la comunidad de la microcuenca.

Propuesta económica
ACTIVIDADES

Cantidad

valor unitario

Valor total

acueducto unidad

1

350.000.000

350.000.000

fosas

de unidad

37

200.000

9.250.000

Construcción de sistemas de unidad
tratamiento para las aguas
residuales domésticas
Construcción de sistemas de unidad
tratamiento
para
el
beneficiadero de actividades
agropecuarias
Diseño y Construcción de
Centros
de
Acopio:
recuperables y agroquímicos
TOTAL

15

2.000000

30.000.000

37

300.000

11.100.000

Construcción de
veredal
Construcción de
enterramiento

Unidad

3.000.000

403.350.000
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Cronograma
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Construcción
de
acueducto veredal
Construcción de fosas
de enterramiento
Construcción
de
sistemas de tratamiento
para
las
aguas
residuales domésticas
Construcción
de
sistemas de tratamiento
para el beneficiadero de
actividades
agropecuarias
Diseño y Construcción
de Centros de Acopio:
recuperables
y
agroquímicos

7.3.2 Estrategia 2. Manejo sostenible de la biodiversidad
Proyecto 4. Formulación y ejecución de un plan para la conservación, el
manejo y aprovechamiento de la flora y la fauna de la microcuenca.


12

Descripción del Problema. La preservación de pequeños fragmentos de
bosque es fundamental para la sobrevivencia de un gran número de especies
de invertebrados, plantas, hongos y pequeños vertebrados, al tiempo que
permiten el movimiento y dispersión de muchas especies entre fragmentos de
mayor tamaño (Shafer 1995, 1996, Kattan y Alvarez 1996, Dinerstein et al.,
1995)12. Es evidente que mediante la conservación de estos fragmentos se
pueden preservar elementos de especies y comunidades originales,
particularmente en regiones que se caracterizan por altos niveles de
diversidad. Para el caso de la Microcuenca Santa catalina, la ampliación de la
frontera agropecuaria ha venido reduciendo las manchas boscosas y por
ende la desaparición de habitats naturales para la fauna silvestre con
consecuencias de propagación de plagas, reducción de dispersores de
semillas y desaparición de especies forestales y otra flora benéfica.

Shafer 1995, 1996
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Justificación. Los parches de bosques primarios y secundarios y los
sistemas agroforestales los cuales están conectados en el paisaje por medio
de los bosques riparios y las cercas vivas han sido generalmente
despreciados como elementos importantes para la conservación de la
biodiversidad. No obstante, algunas investigaciones recientes sugieren que
contribuyen en forma significativa a la preservación biológica en muchas
áreas dedicadas a la agricultura o a la ganadería. A pesar de que los
pequeños fragmentos de bosque albergan menos especies que las grandes
extensiones de bosques maduros, proporcionan un hábitat importante para
muchas especies que de otra manera no podrían sobrevivir ni migrar a través
de los paisajes agrícolas (Schelhas y Geenberg 1996)13. Los grandes
mamíferos y aves tienden a desaparecer en los paisajes fragmentados, pero
ciertos pájaros, anfibios e insectos persisten en forma adecuada en los
relictos de bosque, los sistemas agroforestales y las cercas vivas. Aun más,
el mosaico de diferentes tipos de bosque proporciona hábitats para una
mayor cantidad de especies que un tipo de vegetación por si solo; de ahí la
necesidad de la formulación y ejecución del plan para la conservación, el
manejo y aprovechamiento de la flora y fauna de la zona, con el fin de
conocer su potencialidad para el desarrollo de técnicas de conservación,
recuperación y aprovechamiento del ecosistema.



Objetivo General. Contribuir al Manejo sostenible de la biodiversidad
mediante la formulación y ejecución de un plan para la conservación, el
manejo y aprovechamiento de la flora y la fauna de la microcuenca.



Objetivos Específicos.
 Gestionar con las universidades y centros de investigación del
departamento su vinculación a proyectos de investigación que se deben
adelantar en la microcuenca para la formulación del plan.
 Gestionar los recursos en
diferentes entidades que garanticen la
implementación de las propuestas del plan.



Metodología. Se generará apropiación en la comunidad asentada y
beneficiaria de la microcuenca para que sean participes dinámicos en la
formulación e implementación del plan.
Concertación con las universidades y centros de investigación para que
adelanten proyectos tendientes a generar la información necesaria que se
requiere para establecer la línea base y las propuestas a ejecutar en el
desarrollo del plan.

13

Schelhas y Geenberg 1996
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Las universidades y centros de investigación, con el acompañamiento de la
comunidad y funcionarios de entidades competentes que hacen presencia en
la zona elaboren la línea base y propuestas del plan.
Con la gestión y aporte de los recursos en las diferentes entidades se
buscara la implementación de las propuestas del plan.


Beneficios esperados. A partir del conocimiento del ecosistema se ofertan
bienes y servicios, Recuperación de zonas de potencial para la biodiversidad,
Reducción de plagas y enfermedades por los controladores biológicos que se
presentarán en la zona, Reducción en los costos de la producción agraria por
la disminución en la utilización de insumos para el control de plagas y
enfermedades, Comunidad conocedora de su entorno.

Propuesta económica
ACTIVIDADES

Unidad

Cantidad

valor
unitario

Valor total

Talleres,
conversatorios
y
recorridos periódicos con la
comunidad y entidades para la
formulación y ejecución del plan.
Formulación del plan para la
conservación,
el
manejo
y
aprovechamiento de la flora y la
fauna de la microcuenca
Implementación del plan para la
conservación,
el
manejo
y
aprovechamiento de la flora y la
fauna de la microcuenca

10.000.000

TOTAL

20.000.000

10.000.000

Por valorar
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Cronograma
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Talleres, conversatorios
y recorridos periódicos
con la comunidad y
entidades
para
la
formulación y ejecución
del plan.
Formulación del plan
para la conservación, el
manejo
y
aprovechamiento de la
flora y la fauna de la
microcuenca
Implementación del plan
para la conservación, el
manejo
y
aprovechamiento de la
flora y la fauna de la
microcuenca

Proyecto 5. Manejo integrado de zonas degradadas y de susceptibilidad a
la erosión.


Descripción del Problema. El uso inadecuado del suelo genera deterioro de
este, reduciendo productividad, incrementando costos de producción y
aumentando susceptibilidad a la erosión conllevando a deterioro del
ambiente.



Justificación. Con el fin de evitar los impactos negativos por el inadecuado
manejo del suelo es necesario implementar medidas tendientes a un manejo
integrado de las zonas degradadas y de susceptibilidad a la erosión.



Objetivo General. Realizar un manejo integrado de zonas degradadas y de
susceptibilidad
a la erosión, con el fin de convertirlas a los usos
recomendados.



Objetivos Específicos. Diseñar e implementar técnicas y prácticas
apropiadas de recuperación de las áreas degradadas y de susceptibilidad a la
erosión.



Metodología. Determinar las áreas, su estado de degradación y vinculación
de propietarios de predios capacitándolos en las técnicas adecuadas que
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adelantarán las prácticas de recuperación
procesos erosivos.


de las áreas degradadas por

Beneficios esperados. Mejoramiento del paisaje, de las corrientes de agua,
recuperación de suelos, mejorando condiciones de calidad de vida,
Disminución de impactos negativos en vías y acueductos causados por
activación de procesos erosivos, Reducción de conflictos por uso del suelo,
Evitar inversión de recursos en obras de control de erosión, los que se
pueden destinar a otras actividades en la microcuenca.

Propuesta económica
ACTIVIDADES
Aislamiento
de
zonas
degradadas
y
de
susceptibilidad a la erosión
Enriquecimiento vegetal de
áreas degradadas
Talleres de capacitación en
técnicas y practicas de manejo
integrado
de
zonas
degradadas
Implementación de sistemas
silvopastoriles y agroforestales
en áreas susceptibles a la
erosión
TOTAL

2.000

valor
unitario
4.620

Ha

5

2.000.000

10.000.000

Taller

40

250.000

10.000.000

Ha

50

1200000

60.000.000

Unidad
metros
lineales

Cantidad

Valor total
9.240.000

89.240.000
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Cronograma
HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aislamiento de zonas
degradadas
y
de
susceptibilidad
a
la
erosión
Enriquecimiento vegetal
de áreas degradadas
Talleres de capacitación
en técnicas y practicas
de manejo integrado de
zonas degradadas
Implementación
de
sistemas silvopastoriles y
agroforestales en áreas
susceptibles a la erosión

7.3.3 Estrategia 3. Producción Comercialización y Consumo Más Limpios
Proyecto 6: Fortalecimiento de las unidades agrarias a través de la
implementación de tecnologías limpias y recuperación de prácticas
ancestrales en técnicas de cultivos.


Descripción del Problema. La región del Oriente Antioqueño es considerada
la despensa hortícola de Antioquia y específicamente del Valle de Aburra,
donde se consume aproximadamente el 65% de las hortalizas producidas en
esta región; también es importante la producción de papa, flores, leche; En la
microcuenca, la existencia de monocultivos (papa, pastos) que requieren
grandes cantidades de agroquímicos para su producción, que por su
aplicación inadecuadada contaminan el suelo, el aire y las aguas, obligan a
los pobladores a comprar productos que anteriormente producían en las
unidades agrarias.
En la actividad agrícola de las cuencas se reporta la aplicación de prácticas
inadecuadas de producción, como la utilización de fertilizantes orgánicos y
químicos sin tener en cuenta criterios técnicos (análisis de fertilidad de
suelos), uso intensivo del suelo sin realizar prácticas de conservación,
labores culturales relacionadas con la desyerba y manejo de plagas y
enfermedades se efectúan tipo calendario con productos químicos de
toxicologías I y II, esto último se hace sin tener en cuenta monitoreos de
incidencia de plagas y enfermedades que permita tener un criterio para tomar
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medidas preventivas o correctivas. Estas prácticas convencionales de
producción generan problemas ambientales, como la degradación física,
química y biológica de los suelos, contaminación del agua, se incrementa la
disposición inadecuada de recipientes y empaques de plaguicidas. Pero la
afectación más importante es a la salud humana y al bienestar social.


Justificación. Es necesario mejorar la diversidad en la producción de las
unidades agrarias con prácticas culturales y tecnológicas orientadas a la
producción limpia, de tal forma que mejoren ingresos de las familias, se
reduzca la aplicación de agroquímicos para mejorar calidad de vida de las
habitantes de la zona. Así mismo, la formulación de este proyecto se
fundamenta en la necesidad de mejorar la cantidad y calidad del recurso
hídrico en la microcuenca y la producción, comercialización y consumo más
limpios, buscando disminuir la utilización de agroquímicos de toxicologías I y
II y la implementación de un manejo adecuado de los recursos, mediante la
aplicación de buenas practicas agrícolas en la producción.



Objetivo General. Fortalecer
las unidades agrarias a través de la
implementación de tecnologías limpias y prácticas ancestrales en las
unidades agrarias.



Objetivos Específicos.
 Establecer unidades agrarias piloto y apoyar la implementación en el resto
de la vereda, prácticas agropecuarias sostenibles ambiental, social y
económicamente viables.
 Fomentar la comercialización, el truque y consumo de productos y servicios
limpios, como apoyo al proceso de implementación de las unidades
agrarias.



Metodología. Seleccionar dentro de los propietarios de las unidades
agrarias, aquellos que por su motivación estén interesados en la
implementación de las unidades piloto que sirvan de modelo para extender la
experiencia dentro de la comunidad.
Generar habilidades y destrezas en prácticas culturales necesarias para la
implementación de la unidad agraria sostenible, mediante convenios
interinstitucionales para la realización de talleres teórico- prácticos para
formación de suelo, preparación de abonos verdes, caldos microbianos,
fungicidas y plaguicidas orgánicos, alelopatía, variedad de especies, etc.
Establecer con la participación de la comunidad las unidades agraria,
mediante la planificación de la finca: distribución espacial de zona de
producción, zonas de protección.

105
_______________________________________________________________________

Plan de Ordenamiento y Manejo Microcuenca Santa Catalina,
Municipio de Abejorral

Dar valor agregado a los productos provenientes de las unidades agrarias
mediante la elaboración de conservas, embutidos, repostería, artesanías,
investigaciones, giras agroecológicas.
A través de intercambios entre las veredas, con los municipios vecinos y
puntos vedes, realizar la comercialización y trueque de productos y servicios
limpios, como apoyo al proceso de implementación de las unidades agrarias.


Beneficios esperados. Menor impacto en el suelo, las aguas, el aire y la
salud por la reducción en la aplicación de productos agroquímicos.
Diversificación de productos permitiendo el autoabastecimiento de las
familias en las unidades agrarias.
Cambio cultural por prácticas
de producción limpia conllevando al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en la
zona.
Se adelantarán campañas publicitarias y de comunicación que garanticen la
difusión de las bondades y potencialidades de las unidades agrarias
sostenibles de sus productos y servicios limpios.

Propuesta económica
ACTIVIDADES

Unidad

Talleres teórico práctico de agro ecología, taller
preparación y conservación de alimentos,
aprovechamiento de productos del bosque.
Acompañamiento técnico y de capacitación
permanente para la implementación
Establecimiento de las unidades agrarias Unidades
piloto (biodigetor, energía eólica, paneles piloto
solares, huertos leñeros, estufa eficiente,
manejo de los desechos orgánicos, especies
menores, semillas, barreras vivas, abonos
verdes, preparados orgánicos)
Replica de experiencia en el resto de
unidades agrarias
Creación e implementación de puntos verdes
en sitios estratégicos

TOTAL

Cantidad valor unitario
20
1.000.000

Valor total
20.000.000
100.000.000

6

10.000.000

60.000.000

21

10.000.000

210.000.000

3

10.000.000

30.000.000
420.000.000

Cronograma
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HORIZONTE A 10 AÑOS
ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Talleres teórico práctico de
agro ecología, preparación y
conservación de alimentos,
aprovechamiento
de
productos del bosque.
Acompañamiento técnico y
de capacitación permanente
para la implementación
Establecimiento
de
las
unidades
agrarias
piloto
(biodigetor, energía eólica,
paneles solares, huertos
leñeros, estufa eficiente,
manejo de los desechos
orgánicos,
especies
menores, semillas, barreras
vivas,
abonos
verdes,
preparados orgánicos)
Replica de experiencia en el
resto de unidades agrarias
Creación e implementación
de puntos verdes en sitios
estratégicos

7.3.4 Estrategia 4. Educación, Gestión y Participación Social
Proyecto 7: Formulación e implementación de un Plan de Educación y
capacitación integral para la comunidad


Descripción del Problema General.
Las cuencas se encuentran
estratégicamente localizadas y con altos potenciales hídricos, pero con
amenazas crecientes por la presión que se realiza sobre los bosques
naturales protectores de los nacimientos de agua, sobre todo aguas arriba de
las bocatomas, donde persisten los cultivos intensivos con uso indiscriminado
de agroquímicos, con consecuencias nefastas en la salud humana,
establecimiento de monocultivos, pérdida del conocimiento ancestral y la
implementación de paquetes tecnológicos no amigables con el ambiente.
Lo expresado anteriormente, se deriva de la deficiente preparación de los
pobladores, para abordar con criterio las transformaciones culturales y
técnicas que interactúan con el ambiente, situación fundamental a
transformar, con el fin de lograr la solución estructural de los problemas que
se reflejan en los recursos biofísicos de la cuenca hidrográfica.
Cotidianamente las acciones que contribuyen a disminuir la calidad del agua
tienen origen en la inconciencia de la población, en respuesta a eventos
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educativos, con propuestas de soluciones fallidas o promesas incumplidas
que terminan por garantizar el escepticismo.
Por lo tanto, si la cuenca es identificada como sistema, de igual forma
demanda soluciones acordes con ello, es así como, los pobladores y
técnicos deben adquirir una comprensión integral de esta, para que aportes
individuales y colectivos sean acertados y valorados en igual dimensión.
Solucionar el problema en forma integral requiere tener
población foránea, habitantes temporales y visitantes de la
los beneficiarios directos del recurso hídrico (usuarios
multiveredal del Guaico) desconocen las características
recuperación y conservación, además de los beneficios
alberga y sus propias responsabilidades de actuación.


presente que la
cuenca e incluso
del acueducto
del sistema, su
alternativos que

Justificación. Las transformaciones culturales, además de la calidad de los
programas educativos requieren persistencia en el tiempo y cubrimiento de
ser posible de la totalidad de la población que habita el territorio que recibirá
los efectos directos de los cambios de actuación generados.
La movilidad de los funcionarios en las administraciones municipales, la
necesidad de cubrir los habitantes y beneficiarios de la microcuenca en los
procesos de conocimiento y solución de problemas y sensibilizar a la
población flotante sobre la consecuencia de sus actuaciones en el territorio,
son situaciones que demandan la réplica del proceso de formación a largo
plazo si se desea la construcción de una cultura ambiental armónica.
En lo normativo. Con base en revisión de las normas ambientales, primera
vía que orienta la solución al problema planteado, se identifica el marco legal,
partiendo de la constitución política de Colombia de 1991 que retomó y
ajustó, la legislación ambiental anterior y la sintetizó en el titulo II, capítulo 3
"de los derechos colectivos y del ambiente ", lo cual se reglamentó en la Ley
99 de 1993, en la que se identificaron los siguientes artículos:
Artículo 3 "Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.
Artículo 10: "La Acción para la protección y recuperación ambiental del país
es una tarea conjunta y coordinada, entre el Estado, la comunidad, los
organismos no gubernamentales y el sector privado.
Este proyecto dirigido a la población de la cuenca, plantea un proceso
educativo en el que las acciones y actividades permanezcan siendo
atractivas, productivas y motivadoras, es por esto que los cursos, seminarios,
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talleres, giras y demás eventos dejan la puerta abierta para la construcción
activa, en el contexto del territorio y los problemas objeto de solución
cercanos al momento de ejecución.
En el contexto Regional este proyecto fortalece el Plan de Gestión Ambiental
Regional de CORNARE 2003-2020 en la estrategia: “Educación, gestión y
participación social” respondiendo al desarrollo de los programas:
Educación para la consolidación de una cultura ambiental, instrumentos y
herramientas para la actuación ambiental, fortalecimiento institucional y
participación social para la gestión ambiental y comunicación para la gestión.


Objetivo General. Propiciar en la comunidad asentada en la cuenca y
beneficiaria del recurso
la comprensión de las relaciones de
interdependencia con su entorno, generando actitudes de valoración y
respeto por el ambiente, además proporcionarles herramientas que les
permitan el desarrollo de sus actividades en forma sostenible.



Objetivos Específicos
- Promover en las organizaciones comunitarias el conocimiento y la
capacidad de manejo integral de la cuenca como recurso vital para la
subsistencia
- Generar conciencia y compromiso en la comunidad a través de la
implementación de diversas metodologías pedagógicas.
- Desarrollar y transferir tecnologías apropiadas buscando un manejo
sostenible de los recursos naturales en la cuenca.
- Implementar un centro de ayudas pedagógicas que faciliten la
realización de los diferentes eventos y se constituya en referente para
la construcción de una cultura ambiental.
- Socializar el Plan De Ordenamiento Y Manejo De La Microcuenca entre
los diferentes actores con interés en la misma



Procedimiento metodológico. En el desarrollo de este proyecto los
componentes de educación y capacitación se implementarán a través de
diferentes prácticas pedagógicas como: talleres, giras, días de campo,
charlas, seminarios entre otros, buscando siempre que se dé en los
habitantes de la cuenca un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que
la población ya posee un conocimiento dado por la experiencia adquirida en
su cotidianidad.

Algunos de los temas propuestos son los siguientes:
- Legislación ambiental
- La cuenca como sistema vital para la subsistencia
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-

Uso y manejo de agroquímicos.
Manejo de suelos.
Prácticas de establecimiento y manejo de cultivos.
Sistema de producción pecuaria
Gestión agroambiental
Saneamiento Básico (manejo integral de residuos sólidos y de aguas
residuales )
Elaboración de módulos como apoyo y fortalecimiento a la capacitación
continuada.
Formulación y gestión de proyectos
Elaboración e implementación de los PRAES
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (emprendimiento y
liderazgo)

Dado que la ejecución de este proyecto requiere la implementación de un
Centro de capacitación, se determinará un espacio físico, el cual será
dotado con material y ayudas pedagógicas, para que una vez identificados
los actores que harán parte del proceso, se utilice para la realización de las
actividades que son necesarias para el desarrollo del proyecto.
Para la socialización y divulgación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
microcuenca se diseñará y publicarán 1000 cartillas que se entregarán a la
comunidad de la vereda Quebrada Negra y a los usuarios del acueducto
Multiveredal del Guaico, para que sirva de soporte al conocimiento del
proceso, la participación en la gestión de los proyectos y la veeduría sobre la
ejecución de los mismos. Igualmente se realizarán jornadas de socialización
con el Concejo Municipal y otras instancias del orden Regional,
Departamental y Nacional.
Dentro de las capacitaciones en Formulación y Gestión de proyectos, se
apoyará a la comunidad de la microcuenca para gestionar proyectos de
interés como son la reactivación de las jornadas de salud para que una vez
realizada la propuesta sea llevada a la administración municipal para ser
acogida.


Ejecución dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo. Estos eventos se
desarrollarán cada tres meses, lo que implica que inician ciclo cada tres años
y serán realizados por personas idóneas en cada área temática.



Descripción y Cuantificación de los Beneficios Sociales y Ambientales
Esperados con la Implementación del Proyecto (Impacto)
En términos de población que usufructúa los recursos de la cuenca, el
beneficio lo recibirán los habitantes de ésta y los usuarios del acueducto
del Guaico, quienes se benefician del agua para el consumo humano.
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A través del proyecto se hará una transformación cultural desde la pedagogía
con la solución práctica de pequeños problemas ambientales, que están al
alcance de la responsabilidad de los pobladores.
La comunidad logrará interpretar las normas a la luz de la solución de
problemas concretos al interior de las cuencas hidrográfica, lo que redunda
en soluciones efectivas, además adquieren responsabilidad ambiental en el
ámbito privado y público, sentido de pertenencia, y contribuyen activamente
al desarrollo de programas y proyectos.


Descripción de la Sostenibilidad del Proyecto
Técnica, Económica y Ambiental

en el Tiempo: Social,

La sostenibilidad social, técnica y financiera del proyecto se garantiza desde
la adecuada convocatoria que se realice a los diferentes eventos, lo cual se
logra eligiendo ejecutores de calidad y con aceptación en la cuenca;
personal idóneo para la realización de las diferentes actividades. En cuanto a
la financiación de este tipo de proyectos existen diversas fuentes de
financiación con las que se pueden gestionar, establecer acuerdos de
cooperación o de intercambio.
PROPUESTA ECONÓMICA
Tema de Capacitación

Unidad

Cantidad

valor
unitario

Valor total

Legislación ambiental

Horas

20

25.000

500.000

La cuenca como sistema vital para la
subsistencia
Uso y manejo de agroquímicos.

Horas

20

25.000

500.000

Horas

20

25.000

500.000

Manejo de suelos.

Horas

20

25.000

500.000

Prácticas de establecimiento y manejo de
cultivos.
Sistema de producción pecuaria

Horas

20

25.000

500.000

Horas

20

25.000

500.000

Gestión agroambiental

Horas

20

25.000

500.000

Saneamiento Básico

Horas

20

25.000

500.000

Módulos

250

100.000

2.500.000

Formulación y gestión de proyectos

Horas

20

25.000

500.000

Formulación e implementación de los PRAES

Horas

20

25.000

500.000

Diseño, edición y publicación de módulos
temáticos
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Fortalecimiento
comunitarias

de

las

organizaciones

Horas

20

25.000

Subtotal
Diseño, edición y publicación de cartillas del
Plan de Ordenamiento y manejo
Socialización del Plan

8.000.000
cartillas

1.000

5.000

5.000.000

Taller

5

200000

1.000.000

Subtotal

Dotación centro de ayudas pedagógicas

500.000

6.000.000
Televisor

1.000.000

Câmara de
vídeo

1.500.000

DVD

500.000

Cámara
fotográfica

450.000

Subtotal

3.450.000

Total para los 10 años

27.450.000
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Cronograma a 10 años
Tema de Capacitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Legislación ambiental
La cuenca como sistema
de abastecimiento de
agua para el consumo
humano
Uso
y
manejo
de
agroquímicos.
Manejo de suelos.
Prácticas
de
establecimiento
y
manejo de cultivos.
Sistema de producción
pecuaria
Gestión agroambiental
Saneamiento Básico
Diseño, edición y
publicación de módulos
temáticos
Formulación y gestión de
proyectos
Elaboración
e
implementación de los
PRAES
Fortalecimiento de las
organizaciones
comunitarias
Diseño,
edición
y
publicación de cartillas
del
Plan
de
Ordenamiento y manejo
Socialización del Plan

7.3.5 Estrategia 5. Equipamiento e infraestructura
Proyecto 8. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en la
microcuenca Santa Catalina del municipio de Abejorral


Descripción del problema. La carretera Abejorral -Mesopotamia, atraviesa
la parte media de la zona de estudio de la Microcuenca, esta es la vía
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principal de la vereda Quebrada Negra y es la que permite llegar a las
cabeceras municipales de Abejorral y La Unión, las vías terciarias como son
La Cordillera, Ventiaderos, El Olivo y La Montaña se encuentran en mal
estado ya que es poco el mantenimiento que se les da, además, se
presentan problemas de erosión y desprendimientos en masa, los que
afectan negativamente la calidad de las aguas y retardan el desplazamiento
normal de los vehículos ocasionando pérdidas de los productos que son
llevados para su comercialización.
De acuerdo a la encuesta realizada en el área de estudio el número total de
viviendas es 46 de las cuales 35 se encuentran habitadas actualmente. De
estas, 3 viviendas se encuentran en estado regular y solo 1 en mal estado,
encontrándose que sus pisos, paredes, y sanitario están agrietados, lo que
hace pensar en que se puede realizar un mejoramiento de estas viviendas
con el propósito de garantizar el bienestar de sus moradores.


Justificación. Se fundamenta en la necesidad de brindarle un mejoramiento
de la calidad de vida a la población habitante en la cuenca, con el propósito
de garantizarles el desarrollo del factor económico en cuanto la mejora de
vías, y unas condiciones de habitabilidad digna en lo referente al
mejoramiento de la vivienda.



Objetivo General. Gestionar mecanismos que ayuden al mejoramiento de la
infraestructura vial y de vivienda en la microcuenca Santa Catalina del
municipio de Abejorral



Objetivos específicos
- Promover la realización de actividades de mejoramiento de vías que
permitan reducir los impactos negativos generados por la erosión y que
garanticen a la población el desarrollo normal de sus actividades.
- Impulsar un programa de mejoramiento de las viviendas que se
encuentran en estado regular y malo, elevando el nivel de vida de sus
moradores



Procedimiento metodológico. Se realizarán propuestas a la comunidad
para la implementación de convites y se gestionarán la vinculación por parte
de la administración municipal y la secretaría de Obras públicas del
Departamento.
Se buscará que la administración municipal se vincule con el programa de
mejoramiento de viviendas municipal.



Descripción y cuantificación de los beneficios sociales y ambientales
esperados con la implementación del proyecto. Con el mejoramiento de
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las vías en la zona de estudio, los habitantes, van a desarrollar sus
actividades de una manera más rápida y eficiente ya que se les permite sacar
sus productos de una forma rápida y con mayor facilidad, con respecto al
mejoramiento de las viviendas se le proporcionará mayor bienestar y unas
condiciones dignas de habitabilidad.
PROPUESTA ECONÓMICA
Mejoramiento de vías

Unidad

Cantidad

valor unitario

Valor total

Obras de drenaje: mantenimiento
y construcción (Cunetas)
Afirmado

ML

10000

5000

50.000.000

Mt3

3000

12000

36.000.000

manejo de taludes

Mt2

500

6000

3.000.000

unidad

15

50000

750.000

5

3000000

15.000.000

35

300.000

10.500.000

Señalización
Subtotal
Mejoramiento de viviendas

Reposición o reparación de
unidad
techos, muros, pisos y unidades
sanitarias
Mantenimiento
de
unidades unidad
sanitarias
Subtotal
Total

115.250.000

Total para los 10 años

Cronograma

1

Cronograma a 10 años
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Mejoramiento de
vías
Obras de drenaje:
mantenimiento y
construcción
Afirmado
Control de erosión
manejo de taludes
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señalización
Mejoramiento de
viviendas
Reposición o
reparación de techos,
muros, pisos y
unidades sanitarias
Reposición de
vivienda
Manejo de aguas
lluvias en viviendas
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7.4 PLAN OPERATIVO
TABLA 21. PLAN OPERATIVO

OBJETIVOS

METAS

Garantizar la cantidad y
calidad del recurso hídrico
en la cuenca

Manejo
sostenible de la
oferta
y
la
demanda
del
recurso hídrico

Administrar
sosteniblemente
la
biodiversidad existente en
la microcuenca

Desarrollar prácticas
sostenibles en las
actividades productivas y
de servicios

Gestión integral
de los recursos
flora, fauna y
suelo

Producción de
bienes
y
servicios
ecoeficientes

PROGRAMA
S
Gestión
Integral
recurso
hídrico

del

Conservación
recuperación
y
aprovechami
ento
sostenible de
los recursos
flora, fauna y
suelo
Gestión
productiva
sostenible de
la
microcuenca

PROYECTOS
Implementación de un
sistema de información
para el manejo sostenible
de la oferta y la demanda
del recurso hídrico.
Manejo integral de áreas
de protección a fuentes
de agua.
Saneamiento básico de la
microcuenca
Formulación y ejecución
de
un plan para la
conservación, el manejo
y aprovechamiento de la
flora y la fauna de la
microcuenca.
Manejo integrado de
zonas degradadas y de
susceptibilidad a la
erosión.
Fortalecimiento de las
unidades agrarias a
través de la
implementación de
tecnologías limpias y
recuperación de prácticas
ancestrales en técnicas
de cultivos.

RECURSOS
FINANCIEROS

RESPONS
ABLE

44.400.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE

612.500.000

403.350.000

20.000.000

89.240.000

Municipio,
comunidad,
CORNARE
Municipio,
comunidad,
CORNARE
Municipio,
comunidad,
CORNARE

TIEMPO

10

10
10

10

Municipio,
comunidad,
CORNARE

10

Municipio,
comunidad,
CORNARE
420.000.000
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OBJETIVOS

METAS

PROGRAMA
S

PROYECTOS

Desarrollar procesos de
capacitación , educación,
comunicación y
Participación comunitaria
institucional

Educación
y
participación
para la gestión
ambiental
de
la Microcuenca

Afianzamient
o de una
cultura
ambiental a
través
de
procesos
educativos

Formulación e
implementación de un
Plan de Educación y
capacitación integral
para la comunidad

Generar alternativas para
el mejoramiento de la
infraestructura
y
el
equipamiento
en
la
microcuenca

Incremento de
las condiciones
de vida de la
población
asentada en la
microcuenca y
beneficiaria del
recurso

Mejoramiento
de
la
infraestructur
a
y el
equipamiento
en
la
microcuenca

Mejoramiento
de
la
infraestructura
y el
equipamiento
en
la
microcuenca
Santa
Catalina del municipio de
Abejorral

RECURSOS
FINANCIEROS

RESPONS
ABLE

TIEMPO

Municipio,
comunidad,
CORNARE
27.450.000

10

Municipio,
comunidad,
CORNARE
115.250.000
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8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

8.1 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El Plan de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Santa Catalina cuenta
con una serie de proyectos que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes a la vez que garantizan la sostenibilidad de los recursos
narurales. Los mecanismos que se pretenden abordar para la implementación
del plan y para la sostenibilidad del proyecto son los que a continuación se
enuncian:







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

Se dispondrá además de unos indicadores que dan cuenta de la eficacia en la
implementación de los proyectos; en la tabla 21 se muestra la descripción de
cada uno de los indicadores con su unidad de medida, fórmula y periodicidad
de aplicación.
Tabla 22. Indicadores de Sostenibilidad.
NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Índice de Escasez

%

Aumento de la
Biodiversidad

#spp flora y
fauna/área

Área recuperada

m2

FÓRMULA
Oferta/demanda*100%
Numero de individuos por
hectárea vs individuos de
la línea base
Cantidad de área
recuperada en metros
cuadrados vs área
degradada

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual
3 años

anual
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NOMBRE DEL
INDICADOR
Aumento en la
Producción por
unidad agraria
implementada

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN

%

toneladas producidas por
unidad agraria vs
producción inicial

Anual

Reducción de
agroquímicos

%

envases de
agroquímicos
manejados
adecuadamente

%

Residuos sólidos
dispuestos
adecuadamente

%

kilogramos de
agroquímicos aplicados
por año vs kilogramos
agroquímicos aplicados
inicialmente
Kilogramos de envases
de agroquímicos
manejados por año vs
Kilogramos de envases
de agroquímicos
utilizados
Kilogramos de residuos
sólidos dispuestos por
año vs kg producidos

Anual

Anual

Anual

Tabla 23. Indicadores de Gestión.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Capacitaciones
realizadas

UNIDAD DE
MEDIDA
%

Socializaciones
realizadas

%

Personas
capacitadas

%

Recursos
ejecutados
Viviendas
mejoradas

%

Vía mejorada

%

%

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

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual

Anual

Anual

Anual
10 años

Anual
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NOMBRE DEL
INDICADOR
Estaciones
instaladas

UNIDAD DE
MEDIDA
%

Centros de acopio
instalados

%

Caracterizaciones
de agua

%

Instalación de
Sistemas de
tratamiento

%

Instalación de
fosas

%

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

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

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





Formulación e implementación de un Plan de Educación y Capacitación
Integral para la comunidad
Saneamiento básico de la microcuenca
Manejo integral de áreas de protección a fuentes de agua
Fortalecimiento de las unidades agrarias a través de la implementación
de tecnologías limpias y recuperación de prácticas ancestrales en
técnicas de cultivo
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8.2.2 Mediano Plazo
Proyectos que apunten a la transformación de los usos del suelo en los predios
aguas arriba de la bocatoma, mediante el establecimiento de unidades agrarias
para la transferencia tecnológica en producción más limpia y el establecimiento
de planes de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y en
los predios adquiridos en áreas estratégicas de la misma.
 Formulación y ejecución de un plan para la conservación, el manejo y
aprovechamiento de la flora y la fauna de la microcuenca
 Manejo integrado de zonas degradadas y de susceptibilidad a la erosión.
8.2.3 Largo Plazo
Implementación de proyectos que permitan un control y monitoreo de las
actividades realizadas en la microcuenca, a la vez que mejoren las condiciones
de vida de los pobladores.
 Implementación de un sistema de información para el manejo sostenible de
la oferta y la demanda del recurso hídrico
 Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en la microcuenca
Santa Catalina del municipio de Abejorral
Además se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Hacer énfasis en la articulación de acciones que integren los pobladores
organizados del área de las Cuencas Hidrográficas y de los consumidores
de agua potable para los diferentes usos humanos. Para tal fin se
considerará para la implementación del presente plan, en primera instancia,
aquellos programas que demanden para su ejecución la inclusión de los
pobladores de la cuenca. Luego los programas y proyectos que requieren
estudios de preinversión, que demandan fortalecimiento socio-empresarial
previo de las comunidades beneficiarias y programas que requieren
cofinanciación de recursos externos.
 En todos los demás casos se promoverá el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y comunitarias, con recursos apropiados para tal
fin en cada uno de los programas y proyectos.
 Selección de entidades ejecutoras: se procurará que las entidades
ejecutoras tengan experiencia en la ejecución de proyectos similares, estén
dentro de su objeto social, cuenten con el aval de su Junta Directiva, sus
órganos internos de control y la asamblea de asociados. Con la finalidad de
garantizar su fortalecimiento socio-empresarial con la ejecución de
programas y proyectos contemplados en el presente plan.
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ANEXOS
ANEXO 1
TALLER 1 REALIZADO CON LA COMUNIDAD DE LA
MICROCUENCA SANTA CATALINA

Lugar: Abejorral, Vereda Quebrada Negra
Fecha: 2 de Abril de 2006
Asunto: Formular el Diagnóstico del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Santa Catalina.
Objeto: Realizar un taller con la comunidad poniendo en común la fase de
diagnóstico, validando con el grupo formulador del Plan los resultados de este.
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico socio-ambiental de un Plan se fundamenta en la búsqueda de la
recolección de información primaria y secundaria que apunte al establecimiento
de la línea base del proyecto y brinde herramientas claves para la construcción
del Plan de Ordenación
En aras a construir un diagnóstico acertado y colectivo que brinde los
elementos necesarios para la definición de potencialidades y restricciones en la
microcuenca Santa Catalina, se convocó a la comunidad para empezar con la
primera fase del Plan en donde se realizaron una serie de actividades que
fueron sumamente importantes para el direccionamiento de las fases a seguir.
Con la realización de este taller entre técnicos y la comunidad de Quebrada
Negra se pretendió exponer desde los diferentes puntos de vista la percepción
sobre el estado actual de la microcuenca.
METODOLOGÌA
Se inició con una presentación de los mapas realizados en el SIG, los cuales
son producto de las actualizaciones realizadas en campo
Posteriormente se hizo un recuento del desarrollo del proceso, los avances y
dificultades que se han tenido para llegar a tener un diagnóstico ambiental y
socioeconómico de la microcuenca; se actualizó a quienes asistían por primera
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vez sobre la metodología desarrollada, la cual consistió en dividir la
microcuenca para su estudio en tres zona: alta, media y baja. Se expusieron
las problemáticas encontradas en cada componente analizado.
Por último se pasó a desarrollar un taller en grupos, donde se enumeraron las
personas hasta dar un total de 6 grupos con 8 personas cada uno, allí se
discutió y ajustó el diagnóstico, a través de tarjetas en cartulina. La exposición
en plenaria se realizó por parte de un representante de cada grupo.
CONCLUSIONES
Los resultados que se expusieron en la plenaria dan cuenta de la siguiente
situación en cuanto al Escenario actual:
-

Poca participación comunitario
Uso intensivo del suelo en ganadería de doble propósito
Poca variedad de productos para la alimentación de la familia, por lo que
deben traerla de la zona urbana
Quema, enterramiento y disposición a campo abierto de Residuos
sólidos
No retiro a fuentes de agua (potreros en nacimientos)
Consumo de Leña
Mal estado de las vías
Contaminación con químicos
Contaminación con aguas residuales domésticas
Aporte de sedimentos a las fuentes por el mal estado de las vías
Carencia de conciencia ambiental en la población asentada en la cuenca
y la que se sirve de ella
Cultivos en zonas de alta pendiente y en zonas inestables (parte alta de
la quebrada)
Soluciones individuales con conflicto – tomas lejanas
Poca cantidad de agua
Quema de bosque para establecimiento de cultivos
Disposición inadecuada de empaques de agroquímicos
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TALLER 2 REALIZADO CON LA COMUNIDAD DE LA MICROCUENCA
Lugar:
Fecha:

Abejorral, Vereda Quebrada Negra
12 de Junio de 2006

Asunto:
Prospectiva del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Santa Catalina
Interesado: CORNARE
Objeto:
Realizar un taller con la comunidad desarrollando la fase de
prospectiva y validando tanto los escenarios actuales y deseados como los
proyectos propuestos por el grupo encargado de la formulación del Plan.

INTRODUCCIÓN
La prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, ni siquiera pretende llegar
a develar como si se tratara de algo que ya esta escrito de antemano. Su misión
no es otra que la de ayudar a construir los escenarios.
La prospectiva invita a considerar el futuro como si de algo múltiple y abierto se
tratara y que, por tanto, queda por realizar, por construir, el futuro es, en una
parte muy importante, fruto del esfuerzo y del sacrificio. En definitiva, de la
ambición y de la voluntad.14
Los factores que principalmente condicionan el territorio son la estructura y
dinámicas demográficas: la natalidad, mortalita y migración y las actividades
socioeconómicas, cualquier deseo de planificación debe tener en cuente estos
factores y realizar un análisis cronológico teniendo en cuenta las necesidades y
deseos de quienes habitan el territorio.
Así es como mejor se podría determinar una visión de futuro que atienda a las
necesidades
Ambientales,
educativas,
económicas,
de
transporte,
residenciales, de infraestructura y equipamiento, de ocio y recreo y demás
particulares a cada población.

14

Tomado de PROSPECTIVA y planificación territorial. Juanjo Gabiña. 1999
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METODOLOGÍA
Se realizó una presentación del decreto 1729 de 2002 a cargo de la Ingeniera
Stella Vélez en donde se expuso la obligación que tienen la Corporación en
Ordenar las Cuencas Hidrográficas, a la vez se dio a conocer las fases de un
Plan de ordenación y su significado.
Posteriormente se hizo un recuento de las actividades que se ha venido
realizando para poder llegar a la planificación por escenarios.
Se expusieron los escenarios y se fueron validando con la comunidad; se
informó además que algunos de los proyectos que están contenidos dentro del
diagnóstico se han venido desarrollando; caso concreto las estufas eficientes y
las huertas agroecológicas.
Posteriormente se pasó a desarrollar un taller en grupos de a cuatro personas,
en donde se esperaba discutir los escenarios anteriormente expuestos y
trabajar sus propios escenarios de acuerdo a las problemáticas detectadas en
la vereda. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Escenario actual:
-

Poca participación comunitario
Quema, enterramiento y disposición a campo abierto de Residuos
sólidos
No retiro a fuentes de agua (potreros en nacimientos)
Consumo de Leña
Mal estado de las vías
Contaminación con químicos
Contaminación con aguas residuales domésticas
Aporte de sedimentos a las fuentes por el mal estado de las vías
Carencia de conciencia
Cultivos en zonas de alta pendiente y en zonas inestables (parte alta de
la quebrada)
Soluciones individuales con conflicto – tomas lejanas
Poca cantidad de agua
Quema de bosque para establecimiento de cultivos
Disposición inadecuada de empaques de agroquímicos

Proyectos
-

Capacitación en manejo de Agroquímicos, en agricultura orgánica, en
liderazgo y emprendimiento
Impulsar el proyecto del acueducto veredal
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-

Mejoramiento de vías
Mejoramiento de viviendas
Construcción de pozos sépticos
Adecuación de currículo escolar
Implementación de sistemas silvopastoriles
Reforestación en la zona alta
Aislamiento de fuentes
Manejo sostenible de los bosques
Manejo adecuado de residuos sólidos
Campaña de limpieza de la quebrada

En lo que se ha mejorado
-

Conciencia ambiental.
Aislamientos
Lazos de amistad entre las veredas El Guaico y Quebrada Negra.
Presencia de las entidades como CORNARE y el Municipio
Disminución de basuras en la quebrada

Escenario deseado
-

Cultivos adecuados
Comunidades organizadas
Compra de tierras en la parte alta de la cuenca
Puesto de salud
Organización comunitaria
Vías adecuadas
Asistencia y participación de la comunidad en talleres
Cuenca reforestada
Quebrada llena de peces y limpia.
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REUNIÓN CON EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Lugar:
Fecha:

Abejorral, Salón del Honorable Concejo Municipal
11 de Agosto de 2006

Asunto: Socialización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Santa Catalina a los Honorables Concejales.
Objeto:
Realizar una presentación ante el Concejo de los avances y
dificultades que se han tenido en la formulación del Plan.
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.
En vista de que la microcuenca Santa Catalina es un afluente de gran
importancia para el municipio ya que abastece a la región de El Guaico, y a la
vereda Quebrada Negra y además por petición de la misma comunidad que
vio la necesidad de tener su cuenca ordenada, CORNARE se dio a la tarea de
emprender acciones mancomunadamente con la comunidad ya que ellos son
los principales protagonistas de este Plan.
Es por ello que siguiendo el decreto 1729 de 2002 y ratificando la importancia
que este plan tiene para el municipio, se presentó ante el Honorable Concejo
Municipal con el fin de darlo a conocer para que una vez se presentan los
proyectos resultados del mismo los aprueben y apoyen además la gestión de
recursos de cofinanciación.
METODOLOGÍA
El Doctor Néstor Orozco presentó el grupo de funcionarios de CORNARE que
viene trabajando
en la formulación del Plan de Ordenamiento de la
microcuenca Santa Catalina y dio las gracias a los Señores Concejales, a los
funcionarios de la administración municipal y a la comunidad que asistió al
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evento recalcando la importancia que un plan de ordenamiento tiene y la
necesidad que estos se realicen para garantizar la sostenibilidad del recurso
hídrico
Se realizó una presentación del decreto 1729 de 2002 a cargo de la
Funcionaria Consuelo Parra Arcila, adscrita a la subdirección General de
Plantación, en la cual expuso la obligación que tiene la Corporación en
Ordenar las Cuencas Hidrográficas, las fases de un Plan de ordenación y los
principios que la orientan.
Posteriormente Orfa Nelly realizó un recuento de las actividades que se han
venido realizando dentro de este proceso; haciendo un especial énfasis en la
participación de la comunidad, en la cual son ellos quienes a través de
talleres han construido los mapas que posibilitan en este momento contar con
una zonificaciòn de la misma.
Mauricio Botero expuso el diagnóstico, en el cual se pudo establecer que la
problemática de la cuenca está muy orientada a la falta de organización,
manejo del suelo, falta de educación ambiental, problemas de contaminación
por agroquímicos entre otros
Consuelo presentó los escenarios que una vez elaborados por el grupo técnico
fueron socializados y ajustados en el taller que para tal efecto se realizó en la
vereda Quebrada Negra.
Por último Mauricio expuso los proyectos, algunos de los cuales ya están en
ejecución
CONCLUSIONES
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que es un proceso que reviste
vital importancia para la comunidad de El Guaico y de Quebrada Negra, que la
administración municipal a través de sus funcionarios debe tener una
participación muy activa y el Concejo debe conocer los proyectos resultado del
mismo con el fin de que cuando estos se presentan para su aprobación ya se
conozca muy bien y se aprueben los recursos para su financiación.
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ANEXO 2.
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ANEXO 3.
RESOLUCIÓN NÚMERO

POR LA CUAL SE DECLARA EN ORDENACIÓN LA PARTE ALTA DE LA
MICROCUENCA SANTA CATALINA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL DE LA REGIÓN DEL GUAICO, MUNICIPIO DE ABEJORRAL

El Director General de La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos
Negro y Nare “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas por la ley 99 de 1993, el decreto ley 2811 de 1974, el decreto 1729 de 2002
y
CONSIDERANDO
Que el decreto 1729 de 2002 impone a las Autoridades Ambientales la obligación de
desarrollar el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio
entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico - biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.
Que la ley 99 de 1993 en su artículo 111 declara de interés público las áreas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los
acueductos municipales y distritales.
Que el Plan Nacional de Desarrollo dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental
incluyó como uno de sus programas prioritarios el manejo integral del agua, mediante
el cual se adelantarán acciones de mejoramiento de su oferta en cantidad y calidad, a
través del ordenamiento y manejo de las microcuencas que surten los acueductos.
Que la fuente de agua denominada Santa Catalina, fuente del río Buey, abastece el
acueducto multiveredal del Guaico, con 1600 suscriptores, lo que genera una demanda
por el recurso hídrico en cantidad y calidad.
Que en esta zona existe gran demanda del recurso agua para el consumo humano, lo
que unido a una oferta decreciente a causa de diferentes prácticas y procesos
deteriorantes del medio ambiente; deforestación y contaminación por uso intensivo de
productos químicos empleados en las actividades agrícolas y pecuarias en la vereda
Quebrada Negra, lugar donde nace dicha fuente de agua, hacen del agua un recurso
limitado, cuya disponibilidad deberá estar garantizada y su aprovechamiento
planificado para garantizar su conservación y uso
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Que dentro del Plan de Acción Trienal 2004-2006 en la estrategia de Ordenamiento
Ambiental del Territorio se incluyó como uno de los proyectos la formulación de planes
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas que abastecen acueductos
urbanos.
Que la resolución 0643 del ( 2) dos de Junio de 2004, por medio de la cual se
establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 11 del Decreto 1200 de
2004 y se adoptan otras disposiciones, estableció dentro de los indicadores mínimos
de gestión relacionados con las acciones de las Corporaciones sobre los recursos
naturales renovables y el medio ambiente 13 indicadores que buscan disminuir el
riesgo por desabastecimiento de agua; los cuales en términos generales dan cuenta
del número de cuencas que abastecen acueductos y la población que se beneficia de
ellos, la priorización de estas cuencas para su ordenación, la formulación de los planes
de ordenamiento y manejo y muy especialmente la ejecución de acciones consignadas
en los planes para garantizar la cantidad y calidad de agua para la población.
Información esta que solo es posible entregar al Ministerio si se emprenden las
acciones necesarias para la formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento y
Manejo de las Cuencas que surten los acueductos municipales.
Que el instrumento que se adopta en la presente providencia y las normas sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan
de ordenamiento de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas
en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y
manejo.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las
consideraciones propuestas o decisiones que se desprendan del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca tendrán incidencia dentro de los postulados
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.
Que el artículo 7 del decreto 1729 de 2002 establece que es competencia de la
autoridad ambiental declarar en ordenación una cuenca hidrográfica.
Que le corresponde a CORNARE velar por el adecuado uso y administración de los
recursos naturales dentro de su jurisdicción y en mérito de lo expuesto.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar en ordenación la parte alta de la microcuenca Santa
Catalina, ubicada en la vereda Quebrada Negra del municipio de Abejorral.
PARAGRAFO: La Subdirección Administrativa y Financiera establecerá las partidas
presupuestales pertinentes y la Subdirección de Planeación coordinara el proceso de
ordenación, en los términos y condiciones fijados dentro del decreto 1729 de 2002.
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ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección General de Planeación ejecutara las fases
del proceso de ordenación y manejo en el siguiente orden, según lo dispuesto en el
decreto 1729 de 2002.
a) Diagnóstico
b) Prospectiva
c) Formulación
d) Ejecución,
e) Seguimiento y evaluación.
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente resolución en un diario de
amplia circulación regional.
Parágrafo 1: La Corporación, dentro de la fase Prospectiva pondrá en conocimiento de
los usuarios de la respectiva cuenca, el documento sobre los diferentes escenarios de
ordenación de la misma, mediante un aviso que se publicará en un diario de circulación
regional, en el que se indicará el sitio (s) en el cual (es) los usuarios de la cuenca
pueden consultar el documento y el término de que disponen para hacer sus
recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas.
Parágrafo 2: La Subdirección General de Planeación podrá adicionalmente, adoptar
cuando lo estime pertinente otros mecanismos de información, divulgación, consulta y
participación de los usuarios dentro del proceso.
ARTICULO CUARTO: Notificar esta providencia a las administración municipal de
Abejorral y publicar el contenido de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente providencia.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

136
_______________________________________________________________________

