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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA
LA MARIA

CAPITULO PRIMERO

CARACTERIZACION  BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA

1. GEOGRAFIA

1.1.  DELIMITACION Y LOCALIZACION

Esta microcuenca, tal como lo muestra el  mapa de localización y delimitación
del   área   materia   de   estudio,   se   ubica   en   el   costado   suroccidental   del
Municipio  de  ltagüí  y  corresponde  a  la  margen  izquierda  de  la  quebrada
Doña María a cuyo sistema hidrográfico pertenece  la corriente (ver mapa de
localizac¡ón y delimitación del  área de cubrimiento del estudio).

Esta pequeña cuenca hidrográfica tiene una extens¡ón de O.467 Km2.

1.2.   RELIEVE

La  microcuenca  tiene  una   pendiente   media  de  41.71%,   alcanzando   cota
máxima de 2.018 m.s.n.m.  y una mín¡ma de  1.609  m.s.n.m.  la caracterización
morfométr¡ca   muestra con exactitud la forma del relieve de la zona.

1.3.  DESCRIPCION GENERAL

La  cuenca  presenta  una  buena  y  exuberante  cobertura  vegetal.    Tiene  un
único  camino  empinado  y  angosto  que  hace  difícil  el  ingreso  de  vehículos
como el  mismo carro de la basura.

Está poblado por fincas aunque existe un caserío en su  parte  media el  cual
está  creciendo  en  población  y  número  de     construcciones  s¡n  tener  una
planeación  urbana  y   de  servicios  públ¡cos  como  alcantar¡llado y  acueducto
(el  cual  es  escaso)  cmdelqaiao`   Se  observa  un  manejo  muy def¡ciente  de  las
aguas residuales,  con fueftes implicaciones de salubridad en  la comunidad.



2.   HIDRAULICA E HIDROLOGIA

2.1. CARACTERIZACIÓN  MORFOMÉTRICA DE LA MICROCuENCA

.   Área  (A)   :

A  =   0.46725   km2   Se usó un planímetro convencional

Perímetro  (p) :

P   =   3.1632  km.   EI  Perímetro se m¡dió con odómetro

Longitud de la corriente princ¡pal (Lo)

Es  la  longitud en  planta que sigue  la trayectoria de  la corriente principal.

Lo     =     1.255102   km.     La   longitud  de   la  corriente   principal   se   midió  con
odómetro

Longitud axial (La)

Es  la  longitud de la  línea recta que une la desembocadura con el  nacimiento
en  la  IÍnea  divisoria.

La   =   1.202  km.

®   Ancho med¡o de la cuenca ( A.P.C.)

Es   la  divisoria  entre   el   área   de   la   cuenca  y   la   longitud   de   la   corriente
principal.

A.P.C.   =   A/Lo

A.  P.  C.   =   0.37228 km.

2.2.   FORMA DE LA CUENCA

®   lndice  de compacidad de la cuenca ( Índice de Gravelius)

Es  la  relación  entre  el  perímetro  de  la  cuenca  y  el  perímetro  de  un  circulo
que contenga la m¡sma área.



Kc=    0.282*(  p/(A)^1/2)

Kc   =   0.282 * ( 3.1632 / (0.46725)^1/2  )

Kc   =   1.30

Kc  >   1     Loquenosdicequeesunacuencaalargada.

Factordeforma( Kf)
Por definición el factor de forma es la relación:

Area de la cuenca
Kf= principal

e principa
APC

Lo

Parámetros de comparación:

Kf=1                 ===      APC=Lo

Kf=1                 ===      APC=Lo

Kf<1                 ===      APC<Lo Alargada

Cuenca cuadrada

APC
Relaciona  el  ancho  promedio  de  la  cuenca  con  la  longitud  de  la  corriente
principal.  A mayor longitud de  la corriente principal  menor factor de forma.

Kf   =   A.P.C./Lo
Kf  =   0.37228 / 1.255102
Kf  =  0.29661   La microcuenca La María es alargada.
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lndice de horton ( Rf)

Rf=      Area
Longitud Ax¡al

Rf=1                ==>      Cuadrado

Rf=  1                 ===

Rf< 1                ==>      CuencaAlargada

Rf   =   A/(La)2

Rf  =   0.323   >La microcuenca La María es alargada.

®   Índice de alargamiento (Ia)

Es  la relac¡ón de la  longitud de la corriente pr¡ncipal  de  la cuenca y el  ancho
mayor de la misma.

la   =   1.255102/0.37228

la   =   3.37139  --t

La  cuenca  de  la  quebrada  La  María  presenta  una  longitud  3  veces  mayor
con respecto a su ancho.

®   Densidad de drenaje (Dd)

Es  la  longitud  total  de  los  cauces  dentro  de  la  cuenca,  divid¡da  por  el  área
total de drenaje.



Dd   =   3..061224/0.46725.

Dd   =   6.5515    km/km2

La longitud total de los cauces se midió con odómetro.

La cuenca presenta una dens¡dad de drenaje baja,  por lo tanto no responde
rápidamente  al   influjo  de  la  prec¡pitación,   reflejando  un  área  pobremente
drenada   con   respuesta   hidrológica   muy   lenta,   lo   que   va   a  favor  de   la
segur¡dad de la comunidad.

La  cuenca  tiene  buena  cobertura  vegetal  que  protege  el  suelo  contra  la
erosión,   además  no  presenta  superfic¡es  impermeables  significativas  que
aumenten  la densidad de drenaje y aumenten los caudales.

La  densidad  de  drenaje  cuant¡fica  que  tanto  o  tan  poco  se  haya  irrigada  'a
cuenca.    Cuando  existen  muchas  corrientes y  la  longitud  de  todas  ellas  por
unidad  de  área,  ind¡ca  la  longitud  de  cauce  por  unidad  de  área  y  por  ende
puede interpretarse como una medida de que tan pronto o que tan cerca hay
una   corriente   para   que   la   escorrentía   superiicial   luego   o   durante   un
aguacero  alcance  un  arroyo.     Este  parámetro  por  tanto  permite  ¡ntuir  los
tiempos  de  concentración  para  una  creciente  y  además  la  forma  como  la
cuenca responde a una tormenta.

®   Longitud de flujo  de superficie (  Lo )

Lo   =   1\2*D

Lo   =   1  /(2*6.5515)

Lo   =   0.0763175

La longitud de flujo de superficie es baja teniendo en cuenta que  la dens¡dad
de drenaje tamb¡én  lo es.

®    Relación de área (L)

L   =    1.27*A^0.6

L   =    0.8045km.

La cuenca no es extensa.



Número de orden del  cauce

El  orden  de  la  cuenca  hidrográfica  esta  dado  por  el  número  de  orden  del
cauce pr¡ncipal.  En este caso es de tercer (3er) orden  :  es un  río que posee
solamente ramificaciones de primero y   segundo orden.

La cuenca no es muy ramificada.

2.3.   PARÁMETROS DEL RELIEVE DE LA CUENCA.

®   Curva hipsométrica

COTAmSnm AREAkm2 AREA0/o AREAACUMuLADAkm2

2018.148 0.000
0.001 0.214

2000 O.001

0.016 3.426
1950 0.017

0.046 9.850
1900 0.063

0.069 14.770
1850 0.132

0.078 16.702
1800 0.210

0.082 17.558

1750 0.292
0.085 18.201

1700 0.378
0.061 13.062

1650 0.439
0.029 6.209

1609.6 0.468



CURVA H'PSOMETRICA
QUEBRADA LA MARIA
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La  curva  Hipsométrica  de  la  quebrada  La  María  muestra  su  curva  con  una
concavidad  hacia  arriba  que  indica  una  cuenca  joven  no  erosionada,  con
áreas uniformemente repariidas entre cotas.

Esta  característica  es   índicio   de  que   la  cuenca  esta  bien   protegida   por
cobertura vegetal y que la mano del hombre no la ha ¡ntervenido ha tal  punto
de dañarla

Pendiente del canaI

El  perfil  típico  del  cauce  natural  es cóncavo  hacia  arriba,  considerando  sólo
la pendiente del  cauce  princ¡pal.



PERFIL

QUEBRADA LA MARIA
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El  perfil  de  la  corriente  principal  nos  muestra  una  pendiente  muy  constante
aunque  algo  pronunciada.    Además  la  concavidad  hacia  arriba  indica  una
corriente no erosionada.



Pendiente del terreno

LONG (%) PENDIE (%)
2.87 50.00
6.47 22.22
3.74 38.46
3.45 41.67
9.20 15.63
2.30 62.50
2.87 50.00
1.72 83.33
8.62 16.67

4.89 29.41

2.59 55.56
5.03 28.57
7.61 18.87
2.30 62.5O
3.45 41.67
2.87 50.00
3.16 45.45
2.73 52.63
21.84 6.58
2.30 62.50
PENDIENTE       41.71%
PROMEDIO
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PENDIENTE  PROMEDIA QUEBRADA LA MARIA

8_8_8_8_8E!8888(o/o)]iNaiciN]d

)

.__   l.I
1

:,

1

._ .-
l_,.  I

l,--.

.l

.

I
2,87           3,74           9,20            2,87            8,62            2,59            7,61            3,45            3,16          21,84

LONGITUD  (O/o)

El  gráfico  ¡ndica una tendenc¡a  de pendientes  muy constantes en  la  mayoría
de 'os porcentajes de longitud  llegando a un cálculo promedio de pendientes
del  41.71   %

Elevación máxima y mínima.

Cota  Máxima   =   2018.148 m.s.n.m.
Cota  Mínima   =   1609.60 m.s.n.m.

®   Cálculo de caudales.

El método seleccionado para hallar el caudal es el racional.

Q   =   C   *l   *A

C   =  coeficiente de escorrentía

C   =   0.14+0.65*i+0.05P

i   =   coeficiente de impermeabilidad.  en el caso de nosotros es O.30.

P =   Pendiente media del recorrido.
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La  estación  de  la  cual  se tomaron  los datos  de  precipitación fue  la  Estación
EI Chuzcal,  por su cercanía a la microcuenca en estudio.

COEFICIENTES  DE IMPERMEABILIDAD

TIPO  DE SUPERFICIE

Techos

Comercíal  o  industrial

Residencial con casas contiguas
predomínio de zonas impermeables

Residencial  multifamil¡ar con  bloques
contiguos y zonas ¡mpermeables

Residencial  unifam¡l¡ar con casas contiguas
predominio de jardines

Residenc¡al con casas rodeadas de jardines o
multifamiliar apreciablemente separados

Residencial con predominio de zonas verdes,
cementerios tipo jardín.

Laderas desprotegidas de vegetación.

Laderas protegidas de vegetación.

COEFICIENTE

O.90

0.90

0.75

0.75

0.55

0.45

0.30

El  coeficiente  de  lmpermeabilidad  adecuado  para  esta  microcuenca  es  de
O.30 por la característica predominante de la superficie que la conforma.

NOTA     :     Los  tiempos  de  concentrac¡ón  utilizados  fueron   los   resultados
obtenidos por el  método  de  California,  para definir crecientes de  diseño  con
una distríbución   teórica del  periodo de retorno para crecientes de   5,10,  25,
50 y 100 años.
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lMPERMEABILIDAD            O.3
C:       ESCORRENTIA         O.35586

PERIODO DE TC
lNTENSIDADLAMARIA

RETORNO min mm/h
5 7.303 137.1561

10 7.303 163.4112

25 7.303 199.3586

50 7.303 226.9773
1OO 7.303 255.0624

QUEBFuDA LA
MARIA

PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL

5 0.3810 6.33
10 0.4539 7.55
25 0.5538 9.21

50 0.6305 10.48

100 0.7085 11.78
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3.   CARACTERIZAClÓN SANITARIA

Las  consultas  a   Empresas   Públicas   de   Medellín,   a   dependencias   de   la
Administración    Municipal,    al    Hospital    San    Rafael,    a    habitantes    de    la
m¡crocuenca,  a  Juntas  de  Acción  Comunal,  a  la  Cruz  Roja  de  ltagüí  y  el
reconoc¡miento  de  campo  permit¡eron  obtener  la  información  básica  para  la
caracterización san¡taria de la m¡crocuenca que a continuación se formula.

®   SISTEMA DEACUEDUCTO

Las  viviendas  de  la  zona  carecen  totalmente  del  servicio  de  acueducto  por
parte de Empresas Públicas de Medellíni  por encontrarse fuera del  perímetro
urbano  del  Municipio  y  en  consecuencia  de  la  cota  de  servicio  de  E.P.M.
Como  solución,  todas  las  casas  toman  el  agua  para  consumo  humano  y
otros usos,  directamente de nacimientos o "aljibes",  con  la consiguiente mala
calidad  del  serv¡cio.    El  acueducto  comunal  existente    para  la  Vereda,  es
¡nsuf¡ciente y no garantiza ninguna calidad  ni  eficiencia.

®    SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Existe  un  alcantarillado  comunal  de  cerca  de  doscientos  metros  construido
por  el  Municipio  de  ltagüí  y  la  comunidad  el  cual  sólo  beneficia  unas  muy
pocas famil¡as  cuyas  viv¡endas  se  localizan  a  lado  y  lado  de  la  vía  principal
de  acceso.    Además,  el  sumidero  de  arranque  (cota  1820)  no  tiene  caja
desarenadora  por  lo  que  puede  estar obstruido.  De  esta  manera  hay  cerca
de ochenta y cinco (85) casas que carecen totalmente de alcantarillado y se
localizan  igualmente a lado y lado de la quebrada

'   MANEJO Y DISPOSIClÓN  DE   RESIDUOS SOLIDOS

*    Basuras y escombros son arrojados al cauce de la quebrada la María.

*   Se  detectaron  botaderos  de  escombros  sin  adecuac¡ón  ni  sistema  de
control  amb¡ental  y de  conservación  de  la  belleza  escénica  del  paisaje.
La fotografía NO 4 muestra ev¡dentemente una de estas escombreras,  la
cual  tiene  la  particularidad  de  que  los  mater¡ales  a"í  arrojados  no  son
producidos   en   la   zona,   siendo   entonces   llevados   allí   desde   otros
lugares.    Esta  escombrera  se  localiza  en  el  primer tramo  de  la  vía  de
acceso  al  barrio,  debajo  de  los  tubos  de  conducc¡ón  de  la  Cervecería



FOTO No. 4. Depósito de escombros en la microcuenca de la Quebrada La
María
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Pilsen.

*   De  otra  parte,  hay  botaderos  de  basuras  y  materiales  biodegradables
especialmente  en  la  parte  alta.    Estos  mater¡ales  degradan  la  calidad
del   aire,   producen   insectos,   y   degradan   la   apariencia   estética   del
paisaje.

*    La  ocupación  del  cauce  de  la  quebrada  propicia  el  vertimiento  directo
de basuras y escombros a éste,  además de las evidentes implicaciones
que ésto tiene.

'   SISTEMA DE MANEJO Y DISPOSIClÓN  DE AGUAS RESIDUALES

*    La carencia,  podría decirse total de servicio de alcantarillado,  hace que
las viviendas v¡ertan sus aguas residuales directa o  indirectamente a  la
quebrada.

*    Por  su  parte  la  caracterización  físico-química  y  bacteriológica  de  las
aguas de esta quebrada no ha s¡do monitoreada por E.P.M.

®   SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

La casi ausencia total de obras hidrául¡cas para  la conducción,  dispos¡ción y
control  de  aguas  de  escorrentía  superficial,  hace  que  éstas  corran  por  las
vías,    lo    cual    contribuye    a    la    concentración,    transporte    y    disposición
caprichosa  de  sólidos  y  a  la  degradación  de  las  vías  y  medios  de  tráfico
peatonal.

®   SERVICIO DE RECOLECCION  DE BASURAS

El  carro  del  aseo  recolector  de  basuras  sube  hasta  la  cancha  donde  hay
canecas para la depositación de éstas,  por parte de la comun¡dad,  la cual  no
t¡ene  disc¡plina  para  este  manejo  y  esparce  las  basuras  por  todas  paries,
degradando el paisaje y el aire.

®    PARCELACION Y VENTA DE LOTES

Este  proceso  que  se  adelanta  sin  ningún  desarrollo  urbanístico,  contribuirá
notoriamente con  la  degradac¡ón  de  la  calidad  ambientali  básicamente  si  se
considera     la    carencia    total     de    servicios     bás¡cos    de    acueducto    y
alcantarillado.   Esto es preocupante.
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®    BENEFICIO  DEL CAFE  EN  HUMEDO

El  beneficio del café en húmedo ¡mplica el  resultado de subproductos que de
alguna  manera  contribuyen  al  proceso  de  degradación  de  la  calidad  de  las
aguas.    A esta  actividad  se  dedica  un  total  de  ocho  (8)  familias,  tres  (3)  de
las  cuales  son  miembros  de  la  Federac¡ón  de  Cafeteros  y  las  demás tienen
ésta como economía de subsistencia.

®    CRIA DE  PORCINOS

La  ¡nstalación  y  funcionamiento  de  porquerizas  produce  excretas  y  orines
que   se   arrojan   a   la   quebrada   contribuyendo      de   esta   manera   a   su
contam¡nación,       De   otra   parte   en    estos   lugares   se   producen   olores
pestilentes,  plagas  y  mosquitos  que  degradan  sensib'emente  la  calidad  del
aire.    De  esta  manera  se  detectaron  cuatro  porquerizas.    Una  detrás  de  la
placa  polideportiva  de  propiedad  de  don  Arturo  Tobón  con  cerca  de  70
porc¡nos,  otra de doña  Rubiela  Gómez con  capacidad  para-40  animalesi  las
dos restantes sólo poseen 3 ó 4 porcinos.

®    EMISIONES GASEOSAS

En esta zona no existe n¡nguna fuente de contaminación atmosférica por
carecer la vereda de adecuadas vías,  tráfico vehicular y no tener ninguna
industria  importante.

4.   SOCIOECONOIVIIA

Nace La María en la Vereda La Verde;  según Catastro Municipal de ltagüí,  el
pred¡o  aparece   ident¡ficado   con   el   número   10   bajo   matrícula   inmobiliaria
46281  en  la d¡rección Vereda  La Verde,  La  María,  propiedad  del  Municipio  ,
tiene  una  extensión  de  19  Has,  7262  mts  y  197262  m2,  su  propietario  es  el
señor Delio Vélez Ur¡be.

El  predio  aparece con 46  mejoras  hasta  la  actualización  catastral  de  199O y
según  Catastro  Municipal  de  ltagüí,  se  ha  hecho  una  proyecc¡ón  sobre  el
número  de  mejoras  a  la fecha  y  asciende  a  100  "mejoras  en  predio  ajeno''.
El   destino  económico   de   la  vereda   es  agropecuario,   clase  2   (rural)   t¡po
residencial.     Según  el  avalúo  catastral   de  1994,   el  valor  del   m2  de  área
construida es de $835.665.oo.
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El  producto  agrícola  más  ¡mportante  económicamente  es  el  café  y  a  esta
actividad  se  ded¡can  ocho  (8)  familias,  de  las  cuales  tres  (3)  pertenecen  al
Comité  de cafeteros en  razón  a  su  producción  comerciali  los demás  sólo se
ayudan para su sustento.

Este terreno se encuentra en  lit¡gio dado que su dueño  inicial  el  señor Vélez
entró  en  quiebra  y  dejó  encargado  del  lugar  al  señor  José  Cifuentes  qu¡en
consigu¡ó  cinco  (5)  vivientes:    Jesús  Echavarría,  Jairo  Ur¡bei  Mario  García,
José Cifuentes,  Natalio  Gómez,  quienes están  apropiados del terreno desde
hace  35  años  para  distribuirse  el  trabajo  agrario  y  a  través  de  ésto  se
apropiaron  del  terreno   a través  de mejoras,  como  energía,  construcción  de
viviendas,  servic¡o de tránsito,  etc.

El señor Natalio Gómez fue qu¡en loteó el terreno y en este momento no está
en  el  'ugar  porque  fue  amenazado.     De  esta  manera  pirata  la  vereda  se
pobló desde hace  15 años.

LÍmites

Por el oriente Cervecería Unión
Por el occidente la hacienda Villa Socorro
Por el  norie el  barrio  Pedregal  y el  Pico el  Manzanillo
Por el sur predios de la cervecería Unión

Características de la Poblaciónl

Número de habitantes:     543
Número de viviendas:           88
Distribución de la  población:

0   -15    años     35%
15   -30    años     35%
30  -45    años     18%
45ymásaños       15%

Proyección a diez (10) años:   1200 habitantes.

1  Fuente:   Presidente Junta de Acción  Comunal Señora  Lilliana  Garro A.



VEREDA LA VERDE

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANGO EDAD FRECUENCIA PORCENTAJ
0-15 190.05 0.35

15-30 190.05 0.35

30-45 97.74 0.18

45 Y MAS 81.45 0.15
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Actividad Económica2

Agricultura y Porcicultura          10%
Empleo  informal                             15%
Servicio doméstico mujeres    20%
Obreros                                         55%

Ambiente:   El alcantar¡"ado en el  barrio   con  una  longitud  hasta el  momento
de  200  mts.    fue  constru¡do  por  la  misma  comunidad  y  el  municipio    con  la
modalidad   de   alcantarillado   comunal,   de   esto   se   benefic¡an   solo   cinco
viviendas,  las demás no tienen manejo de aguas residuales.

®   Basuras:   El  carro  recolector sube hasta la cahcha donde hay colocadas
unas   canecas,   pero   la   comunidad   carece   de   un   manejo  ambiental   y
esparce  las  basuras  por  todas  partes.     No  hay  pozo  séptico  ni  relleno
sanitario.

Espacio  Público:    Poseen  buen  serv¡cio  de  teléfono,  el  alumbrado  público
está en  mal  estado,  tienen  una  placa deport¡va,  no  poseen  escuela,  asisten
a  la del  barrio Villa  LÍa,  por este hecho existe mucha deserción  escolar en  la
vereda.   Tienen un  hogar comunitario   con  15 n¡ños.

Características de la Vivienda:   Como se enunció en  los antecedentes  las
viviendas carecen de planeación,  están clasificadas en estrato  l  y 2,  poseen
energía  de  EE.PP.  y  hay  30  viviendas  que  pagan  fraude  a  las  EE.PP.    En
total  son  52  viviendas  pequeñas  y  en  material,  los  servicios  de  aseo  están
en regulares condiciones.

Junta de Acc¡ón Comunal:

Está  integrada  por  Comités  de  Trabajo,  de  deportes,  de  salud,  el  semillero
ecológico conformado  por catorce  (14)  niños que  asisten  al_sem¡l'ero  Pilsen
puesto   que   en   la   vereda   no   hay   programa   de   manejo   ambiental.      Su
pres¡dente   es   la   señora   Lilliana   Garro   A.   quien   muy   gentilmente   ha
suministrado la información que acá se reporia.

®   Gestiones:    La  Junta  de  Acción  Comunal  ha  desarrollado  las  gestiones
sigu¡entes'

2  Fuente:   Pres¡dente Junta Acción Comunal Señora  Lilliana  Garro A.
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VEREDA LA VERDE

ACTIVIDAD ECONOMICA

CLAS'FICACION FRECUENCIA PROCENTAJ
AGRICULTuRA Y PORC'CuLTURA 54.3 0.1

EMPLEO  INFORMAL 81.45 0.15

SERVICIO  DOMESTICO  MUJERES 108.6 0.2

OBREROS 298.65 0.55



18

*   Vía de acceso a la vereda.
*   Tanques de almacenamiento y distribución de aguas para comunas.
*    Placa  polideportiva.

Por  su  parte,  la  Junta  de Acción  Comunal  cuenta  con  los  ex¡guos  ¡ngresos
provenientes  de  la  venta  de  empanadas,  morcilla  y  tamales  que  hacen  las
amas  de  casa  para  lo  cual  se  ayudan  con  dos  (2)  rifas  que  hace  al  año  la
Junta y pequeños bingos.

Grupo   Juvenil:      El   grupo  juvenil   está   integrado   por   veinticinco   (25)
jóvenes  y  es  coordinado  por  Olga  Nelly  Chavarriaga  y  Aldemar  Pa'acio.
El   gran   propósito   de   este   grupo   es   la   promoción   y   mejora   de   los
escenarios   depori¡vos   y    el    fomento    de    la   actividad    deportiva    con
participación de toda la comunidad.

Por su  parie,  Bienestar Fam¡'iar transfiere  aux¡I¡os económ¡cos  a  la  Casa
de  la  Juventud,  la  cual  hace  lo  propio  entregando  dineros  a  los  Grupos
Juveniles   que   disponen   de   Personería.      De   esta   manera,   el   grupo
Revelación  Juvenil   espera   rec¡bir  aportes   para  el   desarrollo   de   sus
propós¡tos.

®    Salud

La población del  barrio  La María at¡ende  lo correspondiente a salud  a través
del   ECOS  adscrito  a   la  Dirección   Local  de  Salud,   que  atiende  consu'tas
miércoles y viernes remitiendo cuando es necesario pac¡entes al  hospital  del
Sur.    Hay  además  atenc¡ón  odontológica  y  programa  de  gerontología,  este
último    atendido    por    la    gerontóloga    Liliana     Ramírez    adscrita    a     la
Administración Munic¡pal.

Al hacer referencia al destino económico agropecuario de los suelos de
la  microcuenca  de  la  quebrada  La  María,  sólo  se  está  transcr¡b¡endo  el
uso recomendable en estas actividades que establece Catastro Mun¡cipal.
Esto  signif¡ca  de  la  manera  más  simple  que  el  uso  más  productivo  que
tecnológicamente debe darse a estos suelos,  es el agropecuario.   De este
potenc¡al,  aunque  sólo  se  emplea  de  manera  rudimentaria  hay  muestras
como las ocho (8) familias que se dedican a  la caf¡cultura,  tres (3) de ellas
afiliados  a  la  Federac¡ón  de  Cafeteros  como  productores  comerciales  y
cuatro  (4)  familias  que  trabajan  la  porcicultura  en  d¡stintos  niveles.     Se
aclara entonces,  que  uso  recomendable y  uso  actual   del  suelo tienen
signif¡cados diferentes.
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CAPITULO SEGUNDO

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

1.   CRITERIOS FUNDAMENTALES

1.1.   lNTRODUCCION

Esta   sección   del   documento   hace   referenc¡a   y   establece   los   criterios
básicos   de   orden   general   en   los   que   se   apoya   tecnológ¡camente   la
preparación  y  formulación  del   Diagnóstico  Ambiental  para  cada  unidad
fisico-geográfica  ¡nvolucrada  en  el  estudio  y  específicamente  para  cada
uno  de  los  elementos  biofísicos  y  socioeconómicos  que  caracterizan  y
determinan la calidad ambiental de éstas.

Bajo  estas  circunstancias  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estud¡o  y  tiene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológicoi  administrativo y  como  estrategia  de  planeación  para  la
estructurac¡Ón   y   formulac¡Ón   del   íÉPlan   de   Gestión   Ambiental"   que   la
adm¡nistración  del  municipio  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  opt¡mización  y  preservación  del  medio  ambiente,   los  recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad  que  se  asienta  en  el  área
jur¡sdiccional de cada una de las microcuencas comprometidas en el estudio.

En  este  orden  de  ideas esta  sección  del  escrito trata  en forma  descriptiva  y
sumaria     los    aspectos    generales    relacionados     directamente     con     la
estructuración  y formulación  del  diagnóstico  ambiental  que  corresponde  a
cada   m¡crocuenca,   al   tramo  de   la   quebrada   Doña   María  que   cruza   al
municipio y  para otros aspectos que más adelante se referencian.

1.2.   PROCEDIMIENTO

Acá  se  establece  el  orden  lógico  o  secuencia  de  desarrollo  de  los  pasos  o
etapas    esencia'es    ¡nvolucradas    en    la    preparación    y    formulación    del
diagnóstico  ambiental   para  cada  un¡dad  físico-geográfica  del   estudio  y
para cada factor o elemento determ¡nante de su calidad amb¡ental.

Así  las  cosas,  la  secuenc¡a  u  orden  general  involucra  las  etapas  generales
siguientes:
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1.2.1.   CUBRIMIENTO

El    diagnóstico    ambiental    del    estudio    cubrirá    en    forma    pariicular    e
independiente las sigu¡entes áreas y aspectos:

®   Microcuencas de las quebradas

O   La Tablaza
O    LaJusta
O   La Jabalcona
O    La  María
O    Los Olivares
O   La  Muñoz
O   Aguas Negras

®   Tramo de la quebrada Doña Mar¡a que cruza al municipio de ltagüÍ

®   Otros aspectos

O   Diagnóst¡co de  la Gestión Ambiental
= Corantioquia
= Area Metropolitana
j Municipio de ltagüÍ

®   Factores Ambientales deI Diagnóstico

Los  factores   o   elementos  ambientales   del   d¡agnóst¡co   son   los   aspectos
biofísicos   y   socioeconómicos   que   caracterizan   la   microcuenca   y   cuya
interacc¡Ón  determina  la  calidad  ambiental  de  ésta  y  de  alguna  manera  la
calidad de vida de la población que en ella se as¡enta.   En consecuencia,  los
factores   ambientales   del   diagnóstico   ya   tratados   en   detalle   en   capítulo
precedente se relacionan a cont¡nuación:

O    H¡drául¡ca  e  Hidrología
O   Geología y Geomorfología
O   Suelos,  Usos del Suelo,  Cobertura Vegetal
O   Saneamiento Bás¡co
O   Socioeconomía.
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1.2.2.   RELACION  DESCRIPTIVA DE LOS PROBLEMAS

El    anál¡sis   y   evaluación    de   cada    uno   de    los   e'ementos   ambientales
contemplados  en  la  caracterización  biofísica  y  socioeconómica  de  la
microcuenca, juntamente  con  el  correspondiente  reconocimiento  de  campo
permiten  la  detección  o  identificación  y  descripción  de  los  problemas
actuales y potenciales de  la  microcuenca,  tarea  esta  que  se  lleva  a  cabo en
forma  independiente  para  cada  factor  o  elemento  ambiental  obten¡éndose
como producto final  la relación descriptiva de los problemas detectados.

1.2.3.         CLASIFICAClÓN     Y    AGRUPAClÓN     DE     LOS     PROBLEMAS
DETECTADOS

El  criterio analítico de cada especialista en particular le  permite determ¡nar si
un  problema es aislado o  independiente  o  por el  contrar¡o  hace  parte  de
un  problema  masivo  o  genérico conformado  por un  grupo  de  problemas
similares o relativamente comparables que interactúan.   Se pretende pues
en  esta  fase  del  diagnóstico  ambiental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o independientes y cuáles son masivos o genéricos, operación
que permite simplificar o reducir complejidad a la selección y adopción de las
alternativas de tratam¡ento.

1.2.4.   ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

En  esta  etapa  del   proced¡miento  se  determinan,   adoptan  y  formulan   los
tratamientos    para    la    prevención,    corrección,    mitigación,    control    o
compensación  de  los  problemas  actuales  y  potenc¡ales  detectados  para
cada  microcuenca,  para el  tramo  de  la  quebrada  Doña  María  que  cruza  al
municip¡o de ltagüí y   particularmente para cada factor o elemento ambiental.

De  esta  manera  y  empleando  como  soporte   la   relación  descriptiva  y   la
clas¡ficación  y  agrupación  de  los  problemas  detectados,   se  procede  a  la
determinación de:

Alternativas     de     Tratamiento      para      Problemas      Puntuales     o
lndependientes

Alternativas de Tratamiento para Problemas Masivos o Genéricos

Todas ellas or¡entadas a  la  prevención,  correcc¡ón,  mitigación,  control  o
compensación de los problemas puntuales y genér¡cos detectados.
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Dependencias Responsables

Las   alternativas  de  tratamiento  de   carácter   puntual   o   genérico   que  el
diagnóstico  ambiental  recomienda  sugieren  claramente  el  requer¡miento  de
algunas dependencias técnicas especializadas mun¡cipales.

Con  ubicación y jerarquía  dentro  del  esquema  orgánico y  operativo  de  la
Administración  cuyas funciones  específicas  corresponden  con  exactitud  a
la ejecución, seguimiento, evaluación y monitoreo de  los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adopten   en   su   oportunidad   para   la
microcuenca   respectiva.       De   esta   manera,    las   dependencias   técnicas
especial¡zadas  se  identifican  como  planes,  programas  y  proyectos  cada
uno   de   los   cuales   encarna   la   unidad   ejecutora   responsable   de   las
funciones que acá se establecen.

En   términos    generales   se    han   definido   como    dependencias   técn¡cas
espec¡alizadas  las  que  se  relacionan  y  muestran  en  el  cofte  del  esquema
orgánico   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descripción   en   el   capítulo
correspondiente.

O   Plan de Gestión Ambiental  Municipal
O   Plan de Ordenación y Manejo lntegrado de la microcuenca
O   Programa de Hidráulica e Hidrología*
O   programa de Geologia y Geomorfología*
O   Programa de Uso,  Manejo y Conservación de Suelos*
O   Programa de Saneamiento Bás¡co*
O   Programa Social y Económico

Es conven¡ente aclarar que estas dependencias  por lo  pronto corresponden
a   recomendaciones   como   lo   definen   los   alcances   del   diagnóstico
ambiental.   Es dec¡r,  la  estructuración  y formulación  de  cada  uno  de  los
planes   y   programas   re'acionados   al   igual   que   los   proyectos,   obras,
actividades  y  estrategias  correspondientes  serán  materia  del  estudio  que
para estos propós¡tos,  determine  realizar la Adm¡n¡stración  Municipal.

1.2.5.   EL PLAN  DE GESTlÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

EI  Plan de Gestión Ambiental  Municipa] es  la entidad o dependencia de  la
Administración cuya estructura orgán¡ca y operativa se d¡seña de tal  manera
que le permite atender en forma permanente todos y cada uno de los planes,

Para cada microcuenca



PLAN  DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
ALTERNATIVA ORGANICA*

*El esquema orgánico sólo constituye una recomendación alternativa de carácter prelim¡nar.

Los verdaderos esquemas orgán¡cos serán resultado de los estud¡os que la Administración
determ¡ne llevar a cabo con estos propós¡tos.
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programas,  proyectos,  obras,  actividades y estrateg¡as que la Administración
determine  y   adopte   para   asegurar   la   prevención,   corrección,   mitigación,
control   y   compensac¡ón   de   los   problemas   actuales   y   potenciales   que
degradan  la  calidad  ambiental  y  con  ello  la  calidad  de  vida  de  la  poblac¡Ón
asentada en  el  área jurisd¡ccional  del  municip¡o de ltagüÍ.

S¡gnif¡ca  entonces  lo anterior que  eI  Plan  de Gestión Amb¡ental  Municjpal
que   se   adscribe   a   la   Secretaría   de   Partic¡pación   Comunitaria   y   Medio
Ambiente,  es  la  dependencia  de  mayor jerarquía  orgánica  y  operativa  a
cuyo  cargo  estarán  las  demás  dependencias  especializadas.    Es  decir,  el
Plan  de  Gestión  Ambiental  Municipal  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la
totaI¡dad   del   compromiso   amb¡ental   del   mun¡cipio   y   será   de   ejecución
permanente.

1.2.6.       EL   PLAN    DE   ORDENAClÓN   Y   MANEJO   INTEGRAL   DE   LA
MICROCUENCA,  P.O.M.                             l

EI  P.O.M.    para  cada  microcuenca  corresponde  aI  Plan  especializado  cuya
estructura  orgánica  y operativa  se  diseña  para  poner en  marcha y  hacer el
seguimiento,   evaluación  y  monitoreo   permanentes   de   la  totalidad   de   los
programas,   proyectos,   obras,   actividades   y   estrategias   orientadas   a   la
prevención,  corrección,  mitigac¡ón,  control y compensación de los problemas
que  degradan   el   medio   ambiente     y   los   recursos   naturales   en   el   área
jurisdiccional de la microcuenca respectiva.

Tiene    como    gran    tarea    bajo    su    responsabilidad,     la    optimización    y
preservación del  medio ambiente,  los recursos naturales y  la calidad  de vida
de   la  población  que  ocupa   la  m¡crocuenca.     Constituye  así  el   P.O.M.   el
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la lVl¡crocuenca, circunstancia
que destaca su trascendenc¡a e impohanc¡a en todos los ordenes.

De   esta   manera   los   P.O.M.   de   las   microcuencas   comprometidas   en   el
estudio   y   los   demás   que   en   su   oportunidad   puedan   incluirsei   estarán
adscritos  al  Plan  de  Gest¡ón  Ambiental  Municipal  y  serán  de  ejecución
permanente.

Es  conveniente  resaltar  que  'a  descripción  que  se  ha  hecho  tanto  del  Plan
de  Gestión  Amb¡ental  como  del  P.O.lVl.  só'o  tienen  propósito  ¡nformat¡vo,
puesto   que  estos,   como   se   ha   previsto  serán   objeto   del   más   detallado
estudio para su estructuración y formulación.
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2.  FORIVIULACION  DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA MARIA

Con sujec¡ón a los criterios fundamentales de carácter general y a los demás
lineamientos  establecidos  en   la  sección  precedente,   se  procede  en  este
aparte  a  'a  formulac¡ón  del  diagnóstico  amb¡ental  de  'a  microcuenca  de  la
quebrada la Maria, para lo cual se hace referencia pariicular a cada factor o
elemento ambiental comprometido.

2.1.  HIDRÁULICA E  HIDROLOGÍA

El   anális¡s   de   la   caracterización   hidrául¡ca   e   hidrológ¡ca  y   de   la   demás
información relativa de  la microcuenca y de la quebrada la María permitieron
establecer lo siguiente:

Los   problemas   actuales   y   potenciales   detectados   son   puntuales   o
independientes por lo que no hay interacción de éstos.

®   La  magnitud  y  características  específ¡cas  de  cada  problema  indican  que
los    tratamientos    de     prevención,     corrección,     mitigac¡ón,     control     y
compensación son igualmente especializados y particulares.

®    Bajo   estas   circunstancias   y   en   búsqueda   de   la   mayor   eficiencia   y
confiabilidad se ha determinado:

O   Proponer   como   dependencia   operativa   para   la   ejecución   de    los
tratamientos adoptados el  l[Programa de Hidráulica e  Hidrología"  de
la  microcuenca  de  la  quebrada  la  María,  el  cual  tendrá  la  estructura
orgán¡ca  y  operativa  que  el  estudio  respectivo  establezca  para  este
propósito.

Bajo  estas  circunstancias  se  tiene  el  diagnóstico  ambiental  que  en  materia
H¡dráulica e  Hidrológica se presenta.

2.1.1.  PROBLEMAS DETECTADOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

PROBLEMA POTENCIAL P1 :

En  el  momento  no  se  presentan  problemas  hidráulicamente  activos  ni  se
presentan  r¡esgos  de  desastre,   pero  si   hay  problemas  potenciales,   en  la
medida en   que  la zona vaya creciendo  sin  tener un  desarrollo ordenado  en
cuanto a la disposición de aguas res¡duales que en el  momento son
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descargadas  sobre  la  quebrada.    Además  se  debe  desarrollar  un  plan  de
educación  para no contaminar la quebrada por que en un futuro no  lejano se
comenzará  a  arrojar  basuras  que  afectarían  la  hidráulica  de  la  misma  y  un
deterioro ambiental,  cuya recuperación  resulta  muy oneroso,  y se  esta en  el
momento  apropiado  para  impedir  que  se  llegue  a  los  niveles  de  deterioro
presentes en otras cuencas vecinas.

PROBLEMA  CRITICO  P1:    Se  observa  el  caserío  en
medio  de  la  cuenca  creciendo  cada  vez  más  sin  tener  una
planeación de servicios básicos
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Se   observa  que   la   cuenca   de   la   Quebrada   La   María   se
encuentra  bien  protegida  por  exuberante  vegetac¡ón  lo  que
¡nd¡ca    muy    bajo    grado    de    impermeabilidad    lo    cual    es
favorable  para el  compor{am¡ento hidrológico e h¡dráulico.



Aunque  existan  zonas  de  pendientes  muy  pronunciadas  la
misma  vegetación  se  encarga  de  cubrir  los terrenos  y  evitar
la erosión  producida  por el  agua  de  precipitación,  por lo tanto
se debe vigilar que  no  se  efectúen  talas de  árboles  ni  quema
de arbustos.
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Local¡zación de  la divisoría de aguas,  en  este sitio se
encuentra  el  nacim¡ento de la  cuenca.
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Si  no se cuidan  las  partes altas de  la  cuenca  en  cuanto  a  su
vegetación  ,  limpieza  y  planeación  urbana,  el  canal  ilustrado
en  la  foto,  local¡zado  en  la  parte  baja de  la  cuenca  cerca  a  la
desembocadura  sobre  la  quebrada   Doña   María,   donde  se
encuentra  un  gran  número  de  casas,  no  tendrá  la  suficiente
capacidad   hidráulica   para   evacuar   las   aguas   que   de   la
cuenca recibe.



Un¡ca  intersección  de  la  quebrada  con  la  vía,  se  eÍ`cuentra
en buen estado
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2.2. SANEAMIENTO BASICO

La  magnitud  y  características  de  los  problemas  amb¡entales  de  Carácter
Sanitario  detectados  en  la  fase  de  diagnóst¡co  de  la  microcuenca  de  la
quebrada  la  María,   permiten  establecer  que  se   presenta   interacción  e
interdependencia    de    éstos,    lo    cual    sugiere    que    el    problema    de
degradación   de   la   calidad   ambiental   de   la   zona   por  esta   causa   es   de
carácter genérico o masivo.   Estas c¡rcunstancias determinan  la necesidad
de una dependencia operativa que tenga a su  cargo,  como tarea  parcial  o
total  la  ejecución,  segu¡miento,  evaluación  y  monitoreo  de  los  tratamientos
adoptados  y diseñados  para  la  prevención,  corrección,  mitigación,  control  y
compensación de los problemas.   Más adelante se referencia este aspecto.

2.2.1.  PROBLEMAS DETECTADOS

El análisis y evaluación de la Caracterización Sanitaria de la Microcuenca
contenido en capítulo precedente de este  informei  permitió  la  identificac¡ón y
relación  descriptiva de los problemas de orden Sanitario que degradan  la
calidad ambiental de la microcuenca.

CARENCIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

Empresas  Públicas de Medellín  no presta el  serv¡cio por encontrarse la zona
fuera  de   la  cota  de  servicio  y  del   área   urbana.     Además  el   acueducto
comunal  no  garantiza calidad  ni  efic¡encia.   EE.PP.  no d¡spone de  proyectos
de  expansión  y  mejoram¡ento  del  servicio  porque  la  solución  es  demasiado
complicada y costosa.

SERVICO DE ALCANTARILLADO

La carencia de este serv¡cio  perjudica cerca de ochenta y cinco (85) familias
y  produce  las  obvias  implicac¡ones  ambientales.     El  posible  desarrollo  de
vivienda de presentarse,  agudizará más todavía el  problema.

DESECHOS SÓLIDOS

Basuras y escombros son arrojados al cauce de la quebrada.
Botaderos de escombros provenientes de otros lugares.

®   Botaderos  de  basuras  y  materiales  biodegradables  en  la  parte  alta  de  la
microcuenca.

®    La   ocupación   del   cauce   propicia   el   vertimiento   directo   de   basuras   y
escombros a la quebrada.
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AGUAS RESIDUALES

®    Provenientes de  las cerca  de  ochenta y cinco  (85)  viviendas  que carecen
de alcantarillado.
Provenientes de las porquerizas.

®    Provenientes del beneficio en húmedo del café.
®   El  desarrollo  urbanístico  constituye  un  problemas  potencial  que se  hará

presente si el proyecto s¡gue adelante.

AGUAS LLUVIAS

Carencia total  de obras  hidrául¡cas para  la conducc¡ón,  disposición  y control
de aguas de escorrentía superficial provenientes de eventos lluviosos.

RECOLECCION  DE BASURAS

La recolección de basuras por dificultades de acceso sólo es parcial y a ésto
se  suma  la  falta  de  discipl¡na  de  la  comunidad  para  la  utilización  racional  y

permanente del servicio.

PARCELACION Y VENTA DE LOTES

Este es un  problema potencial  que de hacerse presente,  será grave factor
de  degradac¡ón  ambiental  por  la  carencia  total  de  servicios  de  acueducto  y
alcantarillado.     Esto  ¡ncrementaría  gravemente  la  producción  y  disposición
de desechos sólidos y aguas residuales a la quebrada.

BENEFICIO DEL CAFÉ  EN  HUIVIEDO

Un  total  de  ocho  (8)  familias  se  ded¡can  a  esta  actividad  agrícola  con  las
consecuentes   implicaciones   de   orden   ambiental   sobre   la   calidad   de   las
aguaS.

CRIA DE PORCINOS

Este es una causa de degradac¡ón de  la calidad de las aguas,  de  la calidad
del  aire,  y de  la  belleza escénica del  paisaje`   Tal  como  se estableció  es en
total cuatro (4) fam¡lias que manejan marraneras.
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EMISIONES GASEOSAS

Estas   son   despreciables   puesto   que   no   se   presenta   tráfico   automotor
importante ni se establecen industrias en la zona.

2.2.2. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

El  análisis  y  evaluación  particular de  los  problemas  de  carácter Sanitario
detectados   en   la   microcuenca   de   la   quebrada   la   Maria,    perm¡ten   la
formulación  de  la  recomendación  de  alternativas  de  tratamiento  para  cada
uno de estos.

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Para la correcc¡ón,  mit¡gación y control de esta problemática se recomienda:

Determinar,      diseñar     y     construir     obras     quizás      un     tanque     de
almacenamiento   en   la   parte   alta   para   mejorar  el   acueducto   comunal
existente,   optimizar   la   calidad   de   las   aguas   y   la   regularidad   deI
servicJ-o.

Por su parte EE.PP.   no acomete  la corrección  del  problema,  hasta contar
con  infraestructura adecuada en  la  red  de alcantarillado.   Además  la  cota
de  las v¡viendas está  por encima de  la  cota  de  servicios de acueducto de
EE.PP.   y   la   corrección   es   complicada   y   costosa.      Una   de   las   obras
necesarias será una estación de bombeo.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

La  príor¡dad  que  se  debe  dar  será  la  recolección  de  aguas  negras  en
sistemas   de   alcantarillado   de  tipo   simplificado,   de  tal   manera   que  se
maximice su ef¡ciencia y min¡mice su  mantenimiento en  las áreas  urbanas
y  semiurbanas  que  queden  por fuera  del  sistema  de  las  EEPP  para  su
posterior  conexión  a  los  colectores  de  EEPP.  De  d¡cho  alcantar¡llado  se
beneficiarían    cerca  de  ochenta  y  cinco  (85)    viviendas  que  carecen  del
servicio.
Se debe cont¡nuar con  la  construcción  del  alcantarillado  de  la  zona  y  dar
mantenimiento al ex¡stente mediante limpieza periódica a los sum¡deros.

Se constru¡rán decantadores en  los tramos de alcantarillado con elevadas
pendientes o en  áreas  de  riesgo  con  el fin  de disminuir  las  velocidades  y
el  arrastre de sÓIidos.
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®    lgualmente,    se   deberán   construir   cunetas   (Figura   NO   1),    escalas   y
decantadores   en   las   zonas   aledañas   a   las   quebradas   con   el   fin   de
controlar el  arrastre  de  sólidos  producido  por el  deslave  de  las  orillas  de
las quebradas durante las épocas de lluv¡as.

®    En  las  paries altas de taludes se deberán  construir zanjas  de coronac¡óni
tal   como   aparece   en   la   F¡gura   NO  2,   las   cuales   se   conectarán   a   las
cunetas que descargan a las quebradas.

Estos tratamientos  beneficiarán  cerca  de  cincuenta familias  que carecen  del
servicio.

DESECHOS SÓLIDOS

®   Se  recomienda  establecer,  si  es  posible,  un  sistema  de  recolección  de
basuras  con  ayuda  del  mismo  barrio  a  través  de  la  Acción  Comunal,  de
manera  que   las   basuras   sean   llevadas  a   un   lugar  accesible   para   su
recolección por parte de los carros del aseo del municipio.

®    EI     Municipio     de     ltagüí     deberá     establecer     sitios     apropiados     no
necesariamente  ubicados  en  el  área  de  la  mícrocuenca  para  el  manejo  y
la   disposición   de   escombros,    de   tal    manera   que   se   controle   este
problema.  Dichos  botaderos  de  escombros  deberán  contar  con  todas  las
medidas  de  control  que  minimicen  sus  efectos  sobre  el  medio  amb¡ente.
No  se  recomienda  en  el  área  de  la  microcuenca  la  presenc¡a  de  dichos
botaderos por tratarse de una quebrada de t¡po torrencial.

Sería  recomendable  instruir a  los  habitantes de toda  la zona acerca  de  la
separac¡ón    de    basuras    entre    desechos    biodegradables,    desechos
reutilizables y desechos no reutilizables.  De esta manera se disminu¡ría el
problema  de  la  recolección  de  basuras  del  sector.  De  alguna  manera,  la
empresa  pr¡vada  podría  hacerse  presente facilitando  recip¡entes  y  bolsas
que permitan dicho proceso.

ESCOMBRERAS

Todo  parece  indicar  que  en  la  microcuenca  no  hay  procesos  industriales  y
de construcción o demolición que  produzcan  escombros.   Además el  estado
de conservación  del  ecos¡stema  determinado  por  la  microcuenca  no  permite
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que  en  sus terrenos  se  establezcan  y  operen  escombreras,  es  decir,  estas
no t¡enen explicación y just¡ficación para su establec¡miento y operación.

Lo  que  es  de  verdad  recomendable  es  que  se  ejerza  control  y  vigilanc¡a
permanentes por la autoridad competente con  participación de  la comunidad
para asegurar la corrección y control del  problema.

BOTADEROS DE BASURAS Y MATERIALES BIODEGRADABLES

La  educación  ambiental  orientada  a  'a  corrección,  m¡t¡gación  y  control  de
estas  actividades,  coadyuvada  por  el  control  y  vigilancia,  referido  en  el
párrafo  anterior,  serán  tratamientos  o  estrategias  de  gran  eficacia  para  el
manejo de esta problemática.

OCUPACION  DE CAUCES

Además  de  los  procesos  de  contaminación  ambiental,   esta  actitud  de   la
comun¡dad tiene otras  implicac¡ones que  podrían  ser más complejas todavía
que  la degradación   de  la calidad de las aguas y obstrucción  de  la quebrada
por  vertim¡entos  sólidos.     De  esta   manera,   es   necesario  como  soporte
tecnológico,  social  y económico  de  la  corrección,  mitigación  y  control  del
problema,  el  conocimiento  detallado  de  su  magnitud  y  características  para
así  facilitar  la  determ¡nación,    formulación  y  aplicac¡ón  del  tratam¡ento  más
procedente.

AGUAS RESIDUALES

®    La   optimización   y   preservacíón   del   servicio  de  alcantarillado   producirá
como  resultado  inmediato  la  más  eficaz  medida  de  tratamiento  de   las
aguas residuales de origen doméstico.

La   magnitud   y   características   del   proyecto   urbanistico   permitirá   a
P'aneación    Municipal    y    a    la    autoridad    ambiental    competente    la
adopción  y  aplicación  de  las  medidas  de  prevención  del  problema
potencial   que  agrava   la   producción  y  manejo  de   aguas   residuales   y
escombros.

®   En   cuanto  a   las   porquerizas  o   marraneras   debe   señalarse  que   es
necesario   el   conocimiento   adecuado   del    problema   en   cuanto   a   la
magnitud y característ¡cas de éste para determinar y aplicar el  tratamiento
más  adecuado  para  su  corrección,   mitigación  y  control.     El  a'cance  del
estudio presente no involucra los aspectos señalados.
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MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Un programa permanente de monitoreo de las característ¡cas físico-químicas
y  bacteriológicas  de  las  aguas  al   igual  que  de   las  sustancias  de   interés
sanitar¡o  existentes  en  la  quebrada  La  María  es  absolutamente  necesario
como  soporte  tecnológico  y  c¡entífico  para   la  determinación   y  diseño  de
tratamientos para la optimización y preservación de la calidad de éstas.

2.2.3.  UNIDAD EJECUTORA

Es evidente que la ejecución, seguimiento, evaluación y monitoreo de los
tratam¡entos  que  se  adopten  y  diseñen  para  la  prevención,  corrección,
mjtigación,   control   y   compensación      de   los   problemas   de   carácter
sanitario  detectados  en  la  microcuenca  de  la  quebrada  la  María  requerirán
de  una  dependenc¡a  de  orden  operativo  a  cuyo  cargo  estarán  las  tareas
señaladas.   Bajo estas condiciones,  se recomienda por lo pronto en forma
preliminar,  que  la  Unidad  Ejecutora,  sea  el  Programa  de  Saneamiento
Básico  para  la  microcuenca  de  la  quebrada  La  Maria,  P.S.B.,  el  cual
estará  adscrito  al   Plan   de   Ordenación   y   Manejo   de   la   microcuenca,
P.O.M., y será de ejecución permanente.

Así   las   cosas,    el    P.S.B.   tendrá   a   su   cargo   las   funciones   generales
sigu¡entes:

Ejecución,  seguimientoi  evaluación  y  monitoreo  de  los  tratamientos  que
se recomienden para los problemas detectados

Atención similar para los problemas que se presenten sobre  la marcha del
P.S.B.

®   Coordinación   y   cooperac¡ón   permanentes   con   los   demás   programas
adscritos   al   P.O.M.,   con   la  autoridad   ambiental   competente  y  con   las
organizaciones de grupos de participación comunítaria.

Para  complemento,  se  ha  considerado  conveniente  y  necesario  destacar  y
recordar  que  los  alcances  del  d¡agnóstico  materia  del  estud¡o  únicamente
van   hasta   la   ident¡ficación   y   descripción   conveniente   de   los   problemas
actuales  y  potencia'es   que  son   agentes  de     degradación   de   la   calidad
ambiental  en  el  área jurisdiccional  de  la  microcuenca,    complementado  ésto
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por    la    recomendación    de    algunos    tratam¡entos    procedentes    para    la
corrección,  mitigación  y  control  de  los  problemas.  Esto  se  ha  hecho  con  el
componente sanitario del estudio.

Lo anterior significa entonces ev¡dentemente que   el diseño, estructuración
y  fomulación  de  planes,  programas,  proyectos,  obras,  act¡vidades  y
estrategias  para  la  correcc¡ón,  mitigación  y  control  de  los  problemas
detectados que se reportan en este  informe,  son  necesariamente,  materia  o
propósito   de   un   estudio   especializado   para   cada   microcuenca,   el   cual
determinará en su oportunidad  la Administrac¡ón  Municipal.

2.3.  SOCIOECONOMIA

El   análisis  de   la  caracter¡zación   socioeconómica  de   la   m¡crocuenca  y   la
información aclaratoria   suministrada por la presidente de la Junta de Acc¡ón
Comunal  de  la Vereda  la Verde  o  Barrio  La  María,  señora  Lilliana  Garro A.,
han  permit¡do la formulación del  diagnóst¡co social  y económico del  sector.

2.3.1.  PROBLEMAS DETECTADOS

®   Acueducto,  alcantarillado  y  otros  aspectos  san¡tarios,  favor  remitirse  a
los lcapítuíos correspondientes al diagnóstico sanitario de la m¡crocuenca.

®   Desarrollos urbaníst¡cos que se pretenden ejecutar en terrenos carentes
de  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  que  contribuirán  a  hacer  más
complejo el  problema para  la prestación de estos servicios con sus obvias
implicaciones de carácter ambiental.

Alumbrado público defic¡ente

®   No se d¡spone de puesto de salud.

®   No se cuenta con escue]a.

®   Baja tecnología en  las  labores de  producción  agrícola,  pecuaria.   Es
decir,   caficultura   y   porc-icultura   como   importante   sector   de   la
economía.

2.3.2.   ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

De   acuerdo   con    la   caracterización    sanitaria   y   socioeconómica   de    la
microcuenca  de  la  quebrada  la  María,  puede  evidentemente  desprenderse
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que   los   prob'emas   que   más   contribuyen   a   la   degradación   social   y
económica   del   sector   y   naturalmente   de   la   calidad   de      vida   de   la
comunidad,  son  precisamente  la  no  prestac¡ón  o  grave  deficiencia  de  los
servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  a  los  cuales  se  suman  los  demás
problemas    relacionados.         En    este    orden    de    ¡deas    se    formula    la
recomendación de tratamientos siguientes:

Acueducto y alcantarillado

Favor remitirse al capítulo san¡tario especializado del documento.

®   Proyectos de vivienda

Se  entiende  que  el   propietario  del   proyecto  de  vivienda  debe  atender  y
acreditar    con    la    debida    oportun¡dad    ante    Planeación    Mun¡c¡pal,    la
disponibilidad  de   los  servic¡os  como  acueducto,   alcantarillado,   energía
e-ntre otros.   Esta c¡rcunstancia sugiere que esta dependencia sea  la  llamada
a  darle  la  deb¡da  atención  al  problema  y  a  tomar  las  determinaciones  más
procedentes   como   tratam¡entos   para   la   prevención   de   los   problemas
ambientales y sociales que el proyecto de vivienda generaría.

Deficiencia de Alumbrado Público

Para  la  corrección,   mitigación  y  control  de  este  problema,  se  recomienda
adelantar  la  gestión  correspondiente  ante  la  dependenc¡a  especializada  de
Empresas Públicas.

®   Puesto de Salud

*    En    cuanto    al    puesto    de    salud,    se    sugiere    que    la    Secretaría
directamente o por otro med¡o adelante las activ¡dades necesarias para
determinar la  magnitud  y característ¡cas del  problema  lo  cual  permitirá
defin¡r   la    neces¡dad    del    servicio   y    poster¡ormente    la   factibilidad
económ¡ca   y   soc¡al   de   la   construcción,   dotación   y   puesta   en
serv¡cio del puesto de salud.

*    De  otra  parte,  es de  la  mayor convenienc¡a  cons¡derar  la  participación
comunltaria   en  la  gestión  o  d¡rectamente  en  la  soluc¡ón  del  problema
con apohes locativos o de servic¡os para su funcionamiento.

®   Construcción, Dotación y Puesta en Servicio de una Escuela



39

*   Este aspecto de la escolaridad también debe someterse a estud¡o para
el    conoc¡miento    adecuado    de    la    magn¡tud    y   características    del
problema    y    con    éstos    la    necesidad    social    de    la    instalación    y
funcionamiento de nuevas aulas como solución del  problema.

*    Para  complemento,  es  conven¡ente  definir  la  participación  comun¡taria
en  la  corrección  del  problema,  con  aportes,   instalaciones  locativas  o
directamente en la prestación del serv¡cio.

®   Asistencia Técnica Agropecuaria

Esta  labor  está  en  manos  de  la  UMATA  para  lo  cual  es  recomendable  la
elaborac¡ón  de  programa  particular  que  benefic¡e  a  quienes  se  dedican  a
labores  agropecuarias,  como  son  los  caf¡cultores  y  porcicultores.      De  esta
manera  se  pretende  incrementar  los  ingresos  económicos  de  quienes  se
ocupan de estas actividades y lógicamente mejorar su calidad de vida.

2.3.3.   UNIDAD EJECUTORA

Este componente del diagnóst¡co hace referencia a la dependencia o entidad
de   la  Admin¡stración   Municipal   a  cuyo  cargo  y  responsabilidad   estará   la
ejecución,   seguimiento,   evaluación   y   monitoreo   de   los   tratamientos
adoptados y diseñados para los problemas de orden económico y socia' que
afectan la microcuenca  la María y la población que en el'a se asienta

Bajo  estas  condiciones  y  considerando  el  significado  de  todo  orden  de  los
elementos    o    factores    que    determinan     la     calidad     ambiental     de     la
microcuenca,   la   interacción   e   interdependencia  de  éstos,   al   igual   que   la
¡mperiosa necesidad de la búsqueda y aplicación de correctivos para todos y
cada  uno  de   los  problemas  detectados,   se  ha  determinado  que  sea  el
Programa Social y Económico  P.S.E. de la microcuenca de la quebrada la
María,  la dependencia  de carácter operativo de  la Administrac¡ón  Mun¡cipal,
que atienda esta problemática en  los términos previstos.

De esta  manera  el  P.S.E.  ,  será  'a  unidad  ejecutora  como  antes  se  señaló,
tendrá   carácter   operativoi   estará   adscrito   en   forma   d¡recta   al   Plan   de
Ordenación y IVlanejo,  P.O.M.   de  la microcuenca el  cual  establece y aplica
todos  los  lineamientos  tecnológicos  administrativos  y  de  otra   índole   para
asegurar   la   marcha   y   rendimientos   óptimos   del   P.S.E.,   el   que   será   de
ejecución permanente.
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De  esta  manera  el  P.S.E.  del  Plan  de  Ordenación  y  Manejo  P.O.M.  de  'a
microcuenca de la quebrada la María tendrá las func¡ones sigujentes:

Ejecución,  seguimiento,  evaluación  y  monitoreo  de  los  tratamientos  que
se  adopten  para  los  problemas  detectados  en  la  fase  de  diagnóstico  y
referenciados en capítulo anterior.

Determinación,  adopción,  ejecución,  seguimiento,  evaluación  y  monitoreo
de  los tratamientos para  los problemas o contingencias que se presenten
sobre la marcha del  P.S.E.

®   Coord¡nac¡ón y cooperac¡ón permanentes con:

*    EI  Plan de Ordenación y Manejo P.O.M. de la microcuenca.

*   Los demás programas adscritos al  P.O.M.

*   Las  organizaciones  o  grupos  de  participacjón  comunitaria  que  operan
en  la región.

*    La autoridad competente.
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